
Republica de Colombia
Minislejio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

RESOLUCION

(1533	 36 NOV

"POR LA CUAL SE ESTABLECE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

En usa de las facultades otorgadas en la Ley 99 de 1993, Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011,
Ley 1437 de 2011, y Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado No, 3111-1-20713 del 15 de diciembre de 1999, la Corporación
Autonoma Regional del Valle del Cauca —CVC remitiô al hoy Ministerio de Anibiente y Desarrollo
Sostenible, los expedientes, actuaciones y solicitudes de aquellos proyectos en cabeza de la EMPRESA
DE ENERGIA DEL PACIFICO SA. E.S.P. —EPSA, ya Clue se encontraba impedida, por ser socia
minoritaria de la citada empress.

Que mediante Auto 270 del 1 de junio de 2000, el hay Miriisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
devolvio un expediente a la CorporaciOn Autônoma Regional del Valle del Cauca —CVC, el cual se
encontraba bajo el nUniero de expediente 2230.

Que mediante escrita radicada No. 2211-2-958 del 11 de octubre de 2000, el hay Ministeria de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, le informO a la Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca —CVC, Clue
la Presidencia de Ia RepUblica habia trasladado el alicia suscrito par el señor Néstor Córdoba,
Coordinador de Consejos Comunitarios Corregimiento No. 8 de Buenaventura, en donde manifestaba
que & proyecto "Central Hidroelectrice S Anchiceyá" habia cantaminado el rio Anchicaya con residuos
de lubricantes producto de su operación, y asi mismo solicitó que le diera respuesta y trarnitara dicha
peticiôn.

Que mediante escrito radicado No. 3110-1-19143 del 29 de noviembre de 2000, la Corporacion
Autánoma Regional del Valle del Cauca —CVC, argumento entre otras cosas, que era el hay Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sastenible, Ia encargada de ejercer el control ambiental del proyecto, y
devolvió el expediente 2230.

Que los dias 6 y 7 de marzo de 2001, se desplazo una comisiôn del hay Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con elfin de resolver el derecho de peticiOn interpuesto par el señor Néstor
Cordoba, Coordinador de Consejos Comunitarios Corregimiento No. 8 de Buenaventura,

Que mediante escrito radicado No. 3113-17780 del 8 de junia de 2001, la Corporacion Autonoma
Regional del Valle del Cauca —CVC adjunto los resultados de los anélisis de labaratorio del monitoreo,
cuyas muestras fueron tomadas por dicha autoridad ambiental, en los sitios indicados por el grupo Clue
realizO la visita par parte del hay Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que mediante escrito radicado No. 3113-2-7780 del 27:de junio de 2001, el hay Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, le comunicO entre otras cosas a la CorporaciOn Autónoma Regional del Valle
del Cauca —CVC, que no habia allegado Is totalidad de los resultados de los monitoreos, teniendo en
cuenta que faltaban estaciones de muestrea y los resultados de hidrocarburos.

Que mediante escrito radicado No. 3110-110835 del 10 de agosto de 2001, la Corporaciôn Autonoma
Regional del Valle del Cauca —CVC, informó que U( .,) en cuanto a la afectac/On del cauce del rio
Anchicaya por act/v/dad sed/mentaria debido al proceso de rnanten/miento de la presa del Bajo
Anch/caya realizado el 23 do jui/o do 2001, so ha produc/do uii dano amb/ontal do pro porciones
considerables POT el factor sedirnentaciOn, ( ... ) senalado como un factor de deterioro ambiental, adomás
la persona jur/dica responsable, EPSA, consuitó ala CVC el procedimiento a seguir en ei mantenimiento
de la presa necosario para actuar. (.7
Que mediante escrito radicado No. 3110-11099 del 17 de agosto de 2001, la Procuraduria Judicial
Ambiental y Agraria del Valle, informo que la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
EPSA "( ... ) es responsable de los delitos de dano a los recursos naturales y contaminaciOn ambiental
al utilizar ci rocurso h/dr/coy ponor Is salud humana y los rocursos hidrobiolOg/cos: art/cu/os 331 y 332,
Ley 59912000. (.7
Que mediante escrito radicado No. 2211-2-890 del 21 de agosto de 2001, el hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sastenible reitero la solicitud a la CorporaciOn AutOnoma Regional del Valle del Cauca -
CVC, de allegar los resultados del muestreo realizado los dias 6 y 7 de rnarzo de 2001 en el area del
proyecto.

Que mediante escrito radicado No. 3110-2-11099 del 30 de agosto de 2001, el hay Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dio respuesta ala Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria del Valle,
en el sentido de informarle que se encontraba evaluando la apertura de investigaciôn a Ia EMPRESA
DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA e igualrnente se haria una visita a la zona afectada
par la descarga de sedimentos.

Que mediante escrito radicado No. 2211-1-890 del 3 de septiembre de 2001, la Carporacion Autônoma
Regional del Valle del Cauca —CVC, presentO los resultados de los análisis de niuestra solicitados a
través del radicado No, 2211-2-890 del 21 de agosto de 2001.

Que mediante Resolucion 0809 del 3 do septiembre de 2001, el hay Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sastenible, abrió una investigación ambiental, formulô un pliego de cargos y tomo otras
determinaciones.

Que en el Articulo Sexta de la citada Resolucion, so impusieron unas medidas preventivas y
compensatorias, correspondientes ala elaboraciôn de un estudia comparativo, el establecimiento de las
pragramas do repoblamiento piscicola, fomento piscicola y sustitución alimentaria, y efectuar la
verificaciôn de enfernias atendidos en los centros medicos del area.

Que asi mismo, en su Articulo Séptimo se dispuso: "( ... ) debe presentar a este Ministerio, en un término
de sets (6) moses contados a partir do la ejecutoria do esta pro videncia, el Plan de Manejo Ambiental
para Central Hidrocléctr/ca do AnchicayA, de acuerdo con los términos de referenda No. ETER 220,
establecidos poreste M/nister/o med/ante la ResoiuciOn No. 501 de 1998."

Que mediante escrito radicado No. 3110-1-11706 del 3 do septiembre do 2001, la Pracuraduria Judicial
Ambiental y Agraria del Valle allego las oficios atinentes a la contaminación del Rio Anchicaya: P.J.A.
490, 519y520de 2001.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-13118 del 8 de octubre de 2001, la hoy Autoridad Nacional
de Pesca y Acuicultura —AUNAP, informô quo con respecto a las estadisUcas pesqueras solicitada por
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el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de escrito de fecha 26 de septierribre de
2001, solo se encontraba un cultivo de camarones, y adicionalmente sugiere que se dirijan a la
Corporaciôn Autônoma Regional del Valle del Cauca —CVC, quien podria tener más información.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-13244 del 10 de octubre de 2001, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA interpuso recurso de reposición en contra de Ia
Resolucion 0809 del 3 de septiembre de 2001.

Que mediante Auto 884 del 14 de noviembre de 2001, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible decreto la prâctica de unas pruebas y adoptó otras determinaciones.

Que mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2001, la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO
S.A. E.S.P. —EPSA allegó la información solicitada en el numeral 1 del ArtIculo Sexto de la Resolucion
809 del 3 de septiembre de 2001, concerniente al primer informe comparativo de los muestreos
ordenados aguas arriba y aguas abajo del proyecto.

Clue mediante escrito radicado No. 3113-1-1578 del 31 de enero de 2002, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, solicito que se concediera un plazo para entregar el segundo
informe hidrologico comparativo del Rio Anchicaya, e igualmente requirió ampliar el plazo para la
elaboracián y presentacion del Plan de Manejo Ambiental, térrnino que quedo estipulado en el Articulo
Séptimo de la Resolucion 809 del 3 de septiembre de 2001.

Que mediante escrito radicado No. 221 1-2422 del 13 de febrero de 2002, el hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, le informó a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA
que no otorgaba aplazamiento para la entrega del Plan de Manejo Ambiental.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-4593 del 1 de abril de 2002, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA presentO el informe preliminar del Plan de Manejo Ambiental,
argumentando que debido a ( ... ) las circunstancias S orden pUb//co en la zona han impedido I/ever a
cabo (a totalidad de los trabajos ( ... )"

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-5032 del 10 de abril de 2002, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA presento el cuarto informe hidrobiologico.

Que mediante Auto 387 del 2 de abril de 2002, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
ordeno anular una foliacian actual y refoliar un expediente.

Que mediante Auto 449 del 7 de mayo de 2002, se reconociô una personeria jurdica, asi como unos
terceros intervinientes, entre los cuales estaba el señor Claret Antonio Perea Figueroa a nombre propio
y como representante de Consejos Comunitarios del Corregimiento No.8 del municipio de Buenaventura
(Valle del Cauca) y German M. Ospina Munoz, representante del Consejo Comunitario Mayor de Ia
Comunidad Negra de la Cuenca del Rio Anchicayá, dentro del trámite de la investigación ambiental que
se adelantaba bajo la Resolución 809 del 3 de septiembre de 2001.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-5032 del 10 de abril de 2002, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA presentO el quinto informe hidrobiologico.

Clue mediante Resolucion 0556 del 19 de junio de 2002, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, impuso una sanciOn y adoptá otras determinaciones a la EMPRESA DE ENERGIA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA. Imputo en su Articulo Primero una sanción pecuniaria, y le requiriá un
plan que integrara to establecido para el programa de repoblamiento piscicola, asi mismo determinó que
diseflara y presentara un proyecto piloto que permitiera establecer las condiciones para la cria en
cautiverio de las especies nativas registradas en el rio Anchicayá.



Resolucion No. I h 'S 'S Del . 3 (I WN 2U15 de	 Hoja No.4 £

"Por la cual se establece un Plan de Manejo Ambiental"

Que de igual manera, estipuló que debia implementar y durante Un (1) año el programa de sustitucion
alimentaria de la cornunidad, por lo CUBl debia suministrar a la poblacion asentada a orillas del rio
(Anchicayá, una cantidad de 100 gramos por persona y por dia de pescado fresco, cumpliendo ademâs
con otras obligaciones. Asi mismo dernandO establecer ties (3) programas de asistencia técnica
agropecuaria que cuenten como minima con una parcela o proyecto demostrativo para cada uno de los
doce (12) consejos comunitarios ubicados en el area de influencia del proyecto, allegando las
propuestas a la Autandad Ambiental.

Que a la par, la citada Resolución solicitó que el Institute Nacional de Pesca —INPA, Una vez se iniciara
el programa do Sustitución Alimontaria ordenado, se declarara la veda de pesca en el No Anchicayà pci
el término de un (1) año desde el sitio de presa, hasta el corregimiento de San José de Anchicayà.

Que mediante Resolucion 0558 del 19 de junia de 2002, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, resolvio un recurso de reposiciôn en contra de la ResoluciOn 809 del 3 de septiembre de
2001, y una solicitud de revocatoria directa, en el sentido de rechazar el recurso y negar la solicitud de
revocatoria directa.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-8170 del 26 de jun10 do 2002, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA en usc del derecho de peticiôn, solicitO a! boy Ministeric de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, autorizar abrir de manera temporal la descarga de fonda, debido a la alta
sedimentaciôn,

Que mediante escrito radicado No. 3111-2-8170 del 10 de julio de 2002, el boy Ministeria de Ambiente
y Desarrollo Sastenible, se pronunció con respecto a la solicitud allegada a través del escrito radicada
No. 3111-1-8170 del 26 de junio de 2002, manifestando entre atras cosas: "( ... ) En el rnomonto
queromos recalcar quo hacer una descarga incontrolada, empeoraria Ia prob!emàtica ambientai del rio
Anchicaya, un ocosistema quo estâ en etapa do recuperaciOn al impacto gonerado par ci vortimiento
efectuado en Julio do 2001, lo que impido dosde todo punto de vista autorizar la apertura temporal do la
descarga de fondo. ( ... )"

Que mediante escrito radicado No. 2211-2-1272 del 10 de julio de 2002, el boy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible dio respuesta a la Fundacion Pangea, en el sentido de informarle que para el
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, este debia efectuarse bajo un esquema participativo.
(SegOn articulo doce del Decreto 1320 de 1998), cuya peticiOn fue radicada Con fecha del 25 de junio
del mismo año.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-9506 del 26 de julio de 2002, el tercero interviniente German
M. Ospina Munoz, interpuso recurso de reposiciOn en contra de la Resoluciôn 556 del 19 de jun10 de
2002.

Que mediante escrito radicada No. 3113-1-9561 del 29 de Julio de 2002, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allegô los infamies hidrobiológicos sexto y séptima.

Que mediante escrito radicado de fecha 1 de agosto de 2002, la EMPRESA DE ENERGA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA interpuso recurso de reposición en contra de la ResoluciOn 556 del 19
de junio de 2002.

Que mediante escrito radicado No. 2211-1-1272 del 6 de agosto de 2002, la FundaciOn Pangea, solicitô
la revision del pronunciamiento dade por el hey Ministeria de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través
del escrito radicado No. 2211-2-1272 del 10 de julio de 2002, sobre la participaciOn de las cornunidades
étnicas.

Que mediante escrito radicado No. 2211-2-1272 del 5 do septiembre de 2002, el hay Ministeria de
Ambiente y Desarrolla Sostenible, comunicO a la Fundaciôn Pangea sabre la peticiOn de aclaraciOn, en



ResoluciOn No. I !i .1 .1 Del 3 0 i40V
	

No.5

"Por la cual se establece un Plan de Manejo Ambiental"

el sentido de: "( ..) no es obligatoria la realizac/On de consulta pre y/a en ía elaboraciOn del Plan do
Manojo Ambiental exigido rnediante la Peso/tic/On No. 0809 do 2001, pero debe cumplirse las medidas
pro vistas en el Articulo 30 del Docreto 1728 do 2002 en el sent/do do informar am p1/a y adocuadarnente
a las comunidades en re/ac/On al proyecto, sobre los resultados do la implementac/On del plan de manojo
ambiental y sobre las medidas correctivas quo do éste se deriven. ( ... )"

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-11769 del 16 de septiembre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allegó el octavo informe hidrobiologico.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-13897 del 23 de octubre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allege el noveno informe hidrobiologico.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-14168 del 25 de octubre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentO el documento propuesta de operación de la
descarga de fondo para la evacuaciOn de sedimentos en el proyecto elaborado par el consultor
contratista Fundacion Pangea.

Que mediante Auto 1039 del 30 de octubre de 2002, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, efectuo un requerimiento, acogiendo el concepto técnico 897 del 9 de septiembre de 2002,
solicitando entregar en el término de dos (2) meses las medidas ambiontales quo debia implementarse
para mitigar, corregir y compensar los impactos causados con la evacuación de sedimentos del
ernbalse, para lo cual debia toner en cuenta los lineamientos señalados para la elaboracián del PMAJ
señalando adeniâs que dichas modidas debian incluir un procoso participativo con las comunidades
Otnicas del area de influencia, adernás de lo establecido en los términos do referoncia ETER200.

Quo en el mencionado Auto rechazO el Plan de Manejo Ambiental (informe preliminar) presentado por
la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ES.P. —EPSA

Que mediante escritor radicado No. 311-1-14807 del 5 de noviembre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO SA. E.S.P. —EPSA, puso en conocimiento la situaciOn presentada en
referencia a la toma de muestras para los informes hidrobiolOgicos, debido a la situación de orden
püblico y amenazas recibidas, solicitando la terminaciOn de la presentaciôn de estos informes.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-15038 del 7 de noviembre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, adjuntO el infornie denoniinado "Altornativas do
operaciOn do las descargas do fondo del bajo Anchicaya".

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-16620 del 3 do diciernbre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA interpuso recurso de reposiciOn an contra del Auto 1039
do 30 do octubre de 2002.

Que mediante Auto 1236 del 26 de diciembre do 2002, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, resolvio un recurso de reposiciôn en contra del Auto 1039 del 30 de octubre do 2002, en el
sentido de modificar su Articulo Segundo, el cual queda as[: "fl pam que dentro de los dos (2) meses
s/guientes a ía ejecutoria de esta pro videncia, presente al Mm/steno del Medio Ambiente, las medidas
ambientales que deben /mplementarse para mitigarla pro blemát/ca ambiental generada porla operaciOn
de la Central Hidroelectnica del Bajo Anchicayá, ten/endo en cuenta Jos linoam/entos senalados por el
Ministerio del Med/o Ambiente, en los term/nos do referenc/a ETEP200, aprobados par Ia Resoluc/On
501 de 1998, emanados del misma Ministerio.( ... )"

Que su parágrafo, quedo: "( ...) Las comunidades localizadas on el area de influencia dinecta delproyocto
Central HidroelOctnica del Bajo Anchicaya, deberén ser amp/ia y adecuadamente informadas en relac/On
con la naturaleza del mismo, los impactos ambientales /dentificados y sobre las medidas pre vistas en el
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Plan de Manejo Ambiental; asi mismo deberan ser periodicamente informadas y participes de los
resultados do la implementaciOn del Plan do Manojo Ambiental. (...)"

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-17133 del 13 de diciembre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACEFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiO el documento "Informe Final Análisis de cal/dad
de agua del Rio Anchicayâ".

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-17375 del 19 de dicienibre de 2002, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentó el décimo informe hidrobiolOgico.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-17956 del 3 de enero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentô el primer informe hidrobiolOgico cornparativo en las
nueves (9) estaciones adicionales.

Clue mediante escrito radicado No. 3113-1-18000 del 7 de enero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentO el Plan de Manejo Ambiental en operación de la Central
Hidroeléctrica del Bajo Anchicayâ, segOn lo ordenado en et Articulo Séptimo de la Resolucián 809 del 3
de septiembre de 2001.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-18155 del 10 de enero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA expresó que "( ... ) rernitlO una cop/a del Plan de Manejo Ambiental
de la Central Hidroelectrica del Bajo Anchicaya. Dicho documento contiene el Plan de Manejo do ía
Descarga de Fondo, (. , j"

Que adicionalmente manifesto: "( ... ), le sal/c/to muy comedidamento la autorizaciOn para la operaciOn
de las cornpuertas de descarga de fondo, contando obviamente con ía auditoria del Mm/steno del Media
Ambiente. ( ... )"

Que mediante ResoluciOn 0067 del 23 de enero de 2003, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible resolvio unos recursos de reposiciOn, impetrados por los terceros intervinientes Gernián M.
Ospina y Claret Antonio Perea Figueroa, as[ como la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.
E.S.P. —EPSA, en el sentido de rechazarlos, y modificar su articulo primero, en cuanto que nose infringio
el Articulo Primero del Decreto Ley 2811 de 1974, y se revocó su Articulo Sexto.

Que mediante escrito radicado No. 2211-2-119 del 4 de febrero de 2003, el hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible informO a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA que
no aceptaba la solicitud de dar por terminado los muestreos para los informes hidrobiolOgicos.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-1690 del 4 de febrero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentO el décimo primer informe hidrobiológico comparativo.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-1690 del 4 de febrero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentó el segundo informe hidrobiolôgico comparativo en las
nueves (9) estaciones adicionales.

Que mediante Auto 0144 del 10 de febrero de 2003, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible solicitó la presentación de una informacion complernentaria, concerniente a que previo a la
aprobaciôn de la solicitud de operaciOn de la compuerta de fondo para la descarga controlada de
sedimentos de Ia Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá, debia presentar unas aclaraciones e
informacion complementaria at Plan de Manejo Ambiental.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-2633 del 20 de febrero de 2003, la Fiscalia Cuarta del Distrito
Judicial de Buga, Unidad delegada ante el Tribunal Superior, solicitO copias de las actuaciones con
respecto a una denuncia fomiulada por hechos atentatorios contra el Medio Ambiente.
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Que mediante escrito radicado No. 3113-1-2964 del 26 de febrero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentô el décimo segundo informe hidrobiologico cornparativo.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-2965 del 26 de febrero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentô el tercer informe hidrobiologico comparativo para las
nueves (9) estaciones adicionales.

Que mediante escrito radicado No. 3113-1-3141 del 28 de febrero de 2002, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA entregô los siguientes documentos: Plan de Repoblamiento
Piscicola, Diseno del proyecto photo de Cria en Cautiverio, y Programa de SustituciOn Alimentaria.

Que mediante escrito radicado No, 3113-1-3839 del 13 de marzo de 2003, la Defensoria del Pueblo
solicitô informacian si la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA ha dado
cumplimienta a las obligaciones impuestas en los Articulos lercero, Cuarto y Quinto de la Resolucion
0556 del 19 de junio de 2002.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-3906 del 14 de marzo de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA allego el comprobante de pago, por concepto de la sanciOn
pecuniaria establecida en las Resoluciones 0556 del 19 de junlo de 2002 y 067 del 23 de enero de 2003.

Quo mediante escrito radicado No. 3113-2-3839 del 27 do marzo de 2003, el boy Ministeric do Ambiente
y Desarrollo Sostenible, dio respuesta a la Defensoria del Pueblo, informando que a la fecha la
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA estaba dando cumplimiento de la
Resolucion 0556 del 19 de junio de 2002.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-5837 del 14 de abdl de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA allego el acta de la primera reunion con las comunidades del rio
Anchicayá, para la implementacion del plan de sustitucián alimentaria.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-7209 del 9 de mayo de 2003, Ia EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiO el acta de la segunda reuniOn con las comunidades del No
Anchicayá, para la implementaciôn del plan de sustituciOn alimentaria.

Que med ante escrito radicado No. 3111-1-1-9082 del 9 de junho de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiO el ada de la tercera reuniOn con las comunidades del rio
Anchicayá, para la implementaciOn del plan de sustituciOn alimentaria, y requirlO el pronunciamiento en
cuanto a que se de el intercambio de pescado por dinero, expresado par estas.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-1 374 del 27 de junio de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, solicitO el pronunciamiento del hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, para la alternativa planteada por las comunidades de cambiar.la  obligaciOn do
SustituciOn Alimentaria a su equivalente en dinero.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-1 376 del 27 de junio de 2003, la EMPRESA DE ENERGiA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, entregO el primer informe de las obligaciones impuestas en las
Resoluciones 556 del 19 de junio 2002 y 067 del 23 de enero do 2003.

Quo mediante escrito radicado No. 4120-El-1345 del 27 do junio de 2003, la Procuraduria Segunda
Delegada Vigilancia Administrativa, solicitO documentaciOn relacionada con las sanciones impuestas a
la EMPRESA DE ENERGFA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA.

Que mediante escrito radicado No. 0302-2-1385 del 18 de julio de 2003, el hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, dio respuesta a la Procuraduria Segunda Delegada Vigilancia Administrativa.
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Que mediante escrito radicado No. 0302-2-1410 del 21 de julio de 2003, el hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se pronunciô en relatiOn con la petition de la EMPRESA OF ENERGIA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, en el sentido de informarle que '(..) La ResoluciOn 0556 del 19 dejunlo
de 2001, es un acto aclministrativo que se encuentra ejecutoriado y pot tanto sus determinaciones deben
turnp/h-se, en consecuencia Ia posibihidad de cambiar pot dinero ía obligaciOn de sustituciOn alirnentaria
a la comunidad requiere c/c la evaluaciOn tOcnica y juridica correspondiente y de un nue vo
pronunciamiento administrativo mediante resoluciOn,"

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-11246 del 25 de julio de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, invocO un derecho de petitiOn, solicitando se le informara qua
conforme a lo dispuesto ala normatividad vigente ala fecha del mes de Julio de 2001, estaban obligados
a solicitar al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, permisos para desarrollar operaciones
de mantenimiento en el embalse del proyecto.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-11247 del 25 de julio de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentO informe sobre nueva mortandad de peces registrados
aguas arriba del embalse.

Que mediante escrito radicado No. 3111-1-12688 del 15 agosto de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACEFICO S.A. E.S.P. —EPSA, solicito dar respuesta al requerimiento de la comunidad respecto
del cambio de Ia sustituciOn alimentaria de pescado por dinero.

Que mediante escrito radicado No. 3111-2-12688 del 28 de agosto de 2003, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, dio respuesta a la peticiOn de la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.
E.S.P. —EPSA con radicado No, 3111-1-12688 del 15 agosto de 2003, en el sentido de "( ... ) Ic rnanifiesto
qua tanto los estudios presentados corno las peticiones allegadas POT EPSA, estén siendo objeto de
evaluatiOn tanto técnica como fund/ca, porconsiguiente una vez se prof/era la decision correspondiente,
se Ia estarernos notificando al representante legal o a! apoderado."

Que mediante escrito radicado No. 4120-1-3529 del 15 de septiembre de 2003, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA dio respuesta al escrito radicado No. 2211-2-506 del 22
de agosto de 2003, sobre los requerimientos hechos, debido a la mortandad de peces.

Que mediante escrito radicado No. 3111-2-11246 del 2 de septiembre de 2003, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pronunciO frente al escrito radicado No, 3111-1-11246 del 25 de
julio de 2003, y entre otras cosas, expresO: "( ...) En of presente caso, par tratarse de la Empresa de
Energia del Pacifico S.A. ES. P. EPSA c/c la cual es accionista la CVC, se requiere que dichos permisos
sean otorgados por este Ministerio, corno ya se ha expresado a esa entidad en reiteradas ocasiones, lo
anterior teniendo en cuenta que S Plan de Manejo Ambiental no coba of otorgamientos de pernnisos,
concesiones y10 autorizaciones para el usa ybo aprovecharniento de los recursos naturales, ( ... )"

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-6664 del 29 de septiembre de 2003, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, adjuntO el informe final hidrobiolOgico comparativo del
ito Anchicaya para las nueves (9) estaciones.

Que mediante Resolution 1080 del 10 de octubre de 2003, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, efectuO una revocatoria directa y tomO otras determinaciones, en el sentido de revocar el
literal c) numeral 2 del Articulo Sexto de la ResolutiOn 809 del 3 de septiembrede 2001 (cornespondiente
al Programa de SustituciOn Alimentaria), y Articulos Quinto y Sexto de la Resolution 556 del 19 de junio
de 2003 (qua arguye ala implementation durante un (1) año del Programa de SustituciOn Alimentaria,
y cumplir con unas obligaciones yen el término de un (1) año establecer por lo menos tres (3) programas
de asistencia tOcnica agropecuaria para cada uno de los dotes (12) consejos comunitarios ubicados en
el area de influencia del proyecto, estableciendo unos aspectos).
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Que del mismo modo, el nombrado ado adrninistrativo solicitó una información referente al Programa
de Fomento Piscicola, batinietria, monitoreo de estaciones, parámetros, programa de cria de especies
icticas y otros.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-9347 del 15 de octubre de 2003, la SecciOn Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicito copia de la totalidad de los antecedentes
administrativos que dieron odgen a la expedicion de Las resoluciones 809 del 3 de septiembre de 2001
556 del 19 de junio de 2002 y 67 del 23 de enero de 2003.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-12794 del 5 de noviembre de 2003, el tercero interviniente
German M. Ospina Muñoz interpuso recurso de reposición en contra de la Resolucion 1080 del 10 de
octubre de 2003.

Que med jante escrita radicado No. 1220-E2-13271 del 6 de noviembre de 2003, el boy Ministedo de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dio respuesta a la Defensora Delegada para los Derechos Colectivos
y del Arnbiente, en atenciôn al radicado de fecha del 9 de octubre, expresándole Ia emisiôn de la
Resoluciôn 1080 del 10 de octubre de 2003, donde se revoco el literal c) numeral 2 del Articulo Sexto
de la ResoluciOn 809 del 3 de septiembre de 2001 y Articulos Quinto y Sexto de la ResoluciOn 556 del
19 de junio de 2003.

Que niediante escrito radicado No. 4120-E1-15024 del 14 de noviembre de 2003, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA interpuso recurso de reposición en contra de la
ResoluciOn 1080 del 10 de octubre de 2003.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-19779 del lOde diciembre de 2003, el Ministerio del Interior
remitiô copia de los documentos allegados por el representante legal del Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de la Vereda Bellavista Rio Anchicayâ.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-9727 del 19 de febrero de 2004, la Unidad de Planeacion
Minero Energetica —UPME informO sobre la importancia del proyecto Central HidroelOctrica Baja
Anchicaya

Que mediante Resolucion 0335 del 23 de marzo de 2004, el boy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible resolvio un recurso de reposiciôn y adopto otras determiriaciones, en el sentido de rechazar
por improcedente el recurso presentado por el señor German M. Ospina, rechazO la solicitud de nulidad
de las Resoluciones 067 del 23 de enero de 2003 y 1080 del 10 de octubre de 2003 y la solicitud de
recusaciôn a la Ministra del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que mediante escrito radicado No. 41 20-E1-23747 dell 7 de mayo de 2004, la EMPRESA DE ENERGtA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentó el documento "Prueba Piloth de la Descarga de fonda del
Bajo Anchicaya".

Que mediante escrito radicado No. 41 20-E1-35940 del 21 de mayo de 2004, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, remitió el acta de reunion de fecha 18 de mayo de 2004, donde se
puso en conocimiento a los representantes de los Consejos Comunitarios de los aspectos técnicos y
ambientales relacionados con la prueba de apertura de descarga de fondo de la presa del proyecta.

Que mediante escrito radicado No, 4120-E1-35509 del 21 de mayo de 2004, la Defensoria del Pueblo
solicitô le fuera contestada unas preguntas relacionadas con el proyecto.

Que mediante escrito radicado No, 4120-E1-39292 del 3 de junio de 2004, la Contraloria General de la
RepUblica, conminó al hay Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA diera cumplimiento a las obligaciones impuestas en los
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actos administrativos ernitidos, tendientes a resarcir y compensar los impactos ambientales causados
en el Rio Anchicayà.

Que mediante Resalucion 0666 del 9 de junio de 2004, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible resolvió un recurso de reposici6n y adopto otras determinaciones, en el sentido de aclarar el
Articulo Phrnero de la Resolución 1080 del 10 de octubre de 2003, al establecer que la Resoluciôn 0556
fue expedida el 19 de junio de 2002.

Que igualmente se modifico los numerales 9 y 10 del Articulo Segundo de la Resolucion 1080 del 10
de octubre de 2003.

Que mediante escrito radicado No. 201 0-E2-35509 del 9 de junio de 2004, el hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrolla Sostenible dio respuesta al escrito radicado No. 4120-E1-35509 del 21 de mayo de 2004
de la Defensoria del Pueblo,

Que mediante escrito radicado No. 2010-3-41333 del 10 de junio de 2004, el hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible dio respuesta ala Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Que mediante escrito radicado No. 2010-E2-33830 del 10 de juniode 2004, el hay Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, informô a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
EPSA que en relaciôn al documento para la realizacion de la prueba piloto de descarga de fondo, esta
nose pudo Ilevar a cabo an la fecha prograrnada, y par ende debera ser reprogramada.

Que mediante memoranda 1230-13-50480 del 13 de julio de 2004, la Coordinadora del Grupo de
Procesos Judiciales, informo que el Consejo de Estado revocô la Sentencia proferida par el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la acciOn de tutela interpuesta par la Comunidad Negra de Taparal
y Humane contra el hoy Ministeria de Ambiente y Desarrallo Sostenible.

Clue asi mismo, ordeno suspender los efectos de Is Resolución 1080 del 10 de octubre de 2003, que
revocó el literal c) numeral 2 del Articulo Sexto de la Resolucion 809 del 3 de septiembre de 2001 y
Articulos Quinto y Sexto de la ResoluciOn 556 del 19 de junio de 2003.

Que mediante Resolucion 0862 del 22 de julio de 2004, el hoy Ministerlo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, autorizá unas pruebas piloto de descarga para el embalse Baja Anchicayá y tomo tras
determinaciones.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-65797 del 26 de agosto de 2004, el señor Claret Antonio
Perea Figueroa, presentó un derecha de peticion.

Que mediante escrita radicado Na. 4120-E1-65396 del 27 de agosto de 2004, la Contraloria General de
Ia RepUblica - Gerencia Departamental Valle del Cauca solicitO una informaciôn.

Que mediante escrita radicado No. 4120-E1-65396 del 27 de agosto de 2004, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA alIego la segunda acta de la reunion de socializacion del
proceso operativo de Ia prueba de descarga de fondo del proyecto, realizada el 31 de agosto de 2004.

Que mediante escrito radicado No. 1080-E2-65396 del 3 de septiembre de 2004, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sastenible dio respuesta a la Cantraloria General de la RepUblica - Gerencia
Departamental Valle del Cauca.

Que mediante escrito radicado No, 4120-E1-68407 del 6 de septiembre de 2004, el señor German M.
Ospina Muñoz informo sabre el desacato que se estaba dando, par el incumplimiento al fallo proferido
por el Consejo de Estado, al suspender los efectos de la Resolucion 1080 del 10 de octubre de 2003.
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Que mediante escrito radicado No, 1080-E2-69232 del 9 de septiembre de 2004, el boy Ministerio de
Arnbiente y Desarrollo Sostenible, le informó a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
—EPSA que en atención ala decision proferida porel Consejo de Estado, la sustitución alimentaria debe
cumplirse de inmediato, con elfin de evitar wi desacato a resolucion judicial.

Que mediante escrito radicado No. 1080-E2-65007 del 14 de septiembre de 2004, el boy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pronunciô respecto al escrito radicado No, 4120-E1-65797 del 26
de agosto de 2004, formulado por el señor Claret Antonio Perea Figueroa.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-71671 del 16 de septiembre de 2004, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIHCO S.A. E.S.P, —EPSA informO sobre las acciones tomadas en relaciOn a la
solicitud hecha a través del escrito radicado No. 1080-E2-69232 del 9 de septienibre de 2004.

Que mediante escrito radicado No. 1080-2-71776 del 23 de septiembre de 2004, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, le dio respuesta al señor German M. Ospina Muñoz, en lo referente
a lo requerido en el escrito radicado No. 4120-E1-71776 del 16 de septiembre de 2004, indicando que
la medida de sustituciOn alinientaria, es la que quedO contemplada en la ResoluciOn 0556 del 19 de
junio de 2002, y no su equivalencia en dinero, igualmente dejo en claro que los efectos del fallo de tutela,
no son retroactivos, sino hacia el futuro.

Que mediante escrito radicado No. 1080-2-71671 del 23 de septiembre de 2004, el boy Ministerlo de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se pronunció respecto a la inquietud planteada a través de escrito
radicado No. 4120-El -71671 del 16 de septiembre de 2004, presentado por la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-74417 del 27 de septiembre de 2004, Ia EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA informO la fecha para realizar Ia prueba de descarga de
fondo para el dia 6 de octubre de 2004.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-74522 del 27 de septiembre de 2004, la Defensoria del
Pueblo, solicitô con elfin de proseguir la investigación sobre la problematica ambiental de este proyecto,
avance de cumplimiento y copia de la Resoluciôn 682 del 22 de Julio de 2204.

Que niediante escrito radicado No. 4120-E1-80246 del 15 de octubre de 2004, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACiFICO S.A. E.S.P. —EPSA informO Ia nueva fecha para realizar la prueba de
descarga de fondo para el dia 27 de octubre de 2004.

Que mediante escrito radicado No. 1080-E2-82238 del 22 de octubre de 2004, el boy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, envio al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
informacion inherente al cumplimiento de la medida de sustituciOn alimentaria.

Que ruediante escrito radicado No. 1080-E2-86881 del 8 de noviernbre de 2004, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, le informo a Ia EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
—EPSA, sobre la fecha de realización de la prueba piloto para el dia 2 de diciembre de 2004, debido a
la imposibilidad de asistir de entidades como Ia Defensoria de Pueblo y la Procuraduria General de la
Nacion.

Que mediante escrito radicado No. 2400-E2-7835 del 27 de enero de 2005, el boy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, envFo informaciOn relevante a la Seccián Segunda A de la Sala
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con relación ala acciôn de tutela Ac-04132-01 cuya
pafle actora fue fa Comunidad Negra de Taparal y Humane.

Que mediante escrito radicado No. 2400-E2-5958 del 28 de enero de 2005, el boy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, procediO informar a fa Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
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del Cauca, sobre las gestiones y actuaciories adelantadas por el Ministerio frente al cumplimiento de la
sentencia proferida el 29 de abril de 2004, por el Consejo de Estado.

Que la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. allego al hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, los resultados de la prueba piloto que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2004.
(Sin radicado, ni fecha)

Que mediante Resolución 0446 del 8 de abril de 2005, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
modificó el Articulo Quinto de la ResoluciOn 556 del 19 de junio de 2002, referente a la medida de
sustituciOn alimentaria.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-38222 del 4 de mayo de 2005, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, interpuso recurso de reposiciôn en contra de la Resolucián 446 del
8 de abril de 2005.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-38770 del 5 do mayo de 2005, el señor German M. Ospina
Muñoz interpuso recurso de reposición en contra de la ResoluciOn 446 del 8 de abril de 2005.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-46877 deli de junio de 2005, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allego copia del Auto lnterlocutorio 640 del 20 de mayo de 2005
emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Que mediante Resoluciôn 885 del 5 de julio de 2005, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, resolvio unos recursos de reposiciôn y dictó otras determinaciones, en el sentido de revocar
la Resolución 446 del 8 de abril de 2005.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-62738 del 21 de julio de 2005, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, informo que intentaria nuevamente dar inicio a la medida de
sustitución alimentaria, segn lo ordenado en los Autos Interlocutorios 334 de 18 de marzo de 2005,
494 del 18 de abril de 2004 y 640 de 20 de mayo de 2005.

Que mediante escdto radicado No. 4120-Ei-83914 del 14 de septiembre de 2005, el Consejo
Comunitao de la Comunidad Negra de Sabaletas, Bogota y La Loma, informaron que habian firmado
un acta con unos compromisos, entre ellos unas propuestas, las cuales eran recibir dinero en vez de
sustituciôn alirnentaria y la entrega de alimentos no perecederos, cuya respuesta se dio a traves del
escrito radicado No. 2400-E2-83914 del 12 de octubre de 2005.

Que mediante escrito radicado No. 4120-Ei-84040 del 16 de septiembre de 2005, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, remitió el documento "Estudio HidrobiolOgico
Cornparativo (monitoreo) pare observer ci estado actual del Rio Anchicayá, tanto aguas arriba coma
aguas debaja de la presa del Baja Anchicayà".

Que mediante escrito radicado No. 4120-Ei-98609 del 25 de octubre de 2005, los señores Natividad
Urrutia de Renteria (representante legal Consejo Mayor), Luisito Valencia (representante legal Taparal
Humane) y Luis Benito Valencia (representante legal Bracito Amazonas), solicitaron el cumplimiento de
la sentencia proferida por el Consejo de Estado, sabre la acción de tutela interpuesta por dichas
comunidades.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-100707 del 31 de octubre de 2005, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S,P. —EPSA, solicitaron: "( ... ) Los resultados de la pruebas indicaran
que no hobo impactos sabre el media ambiente, razOn par la cual cans iderarnas que la operaciOn do la
Descarga de Fonda es viable arnbientalmente y debe hacerse en forma frecuente para mantener on
balance entre ci volumen de sedimentas que entra y el valumen de sedimentos que sale y evitar as!, (a
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acurnulaciOn excosiva do sodimentos airedodor do la bocatorna ( ... ) so pro flora por parte do eso
Ministerio un autorizaciOn provisional a EPSA S.A. para la aportura do la Descarga do Fondo ( . 4"

Que de igual manera, solicito: "( ... ) so practiquon las otras pruebas photo con valores diferentes do
tiempo y dimension do ía apertura de (as corn puortas do Ia aludida Doscarga do Fondo quo so
encuent ran pondientos, a fin do quo con base on ollas so oxpida el documonto dofinitivo do autorizaciOn
do apertura."

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-104946 del 10 do noviembre de 2005, el Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra do Sabaletas, Bogota y La Lorna, insistieron en el cumplimiento do
recibir alimontos perecederos.

Clue mediante oscrito radicado No. 4120-E1-105509 del 15 de noviernbre do 2005, el Consejo
Comunitaria de La Comunidad Nogra do La vereda Limones, informaron el desconocimiento del cambio
de la modida de sustitución alimontaria.

Que medianto escrito radicado No. 2400-E2-110052 del 25 novion'ibre do 2005, el Ministerio do
Ambiente y Desarrollo Sostonible dio respuosta al Consojo Comunitario do Ia Comunidad Negra do
Sabaletas y San Marcos, informando y anexando copia del ada suscrita el ii do noviombre do 2005,
entro las comunidados negras aseritadas on el bajo Arichicayá, en dondo se establecieron los
mecanismos para el estricto cumplimiento do la medida de sustitución alimentaa ordenada el Articulo
Quinto do la Rosolucion 0556 do 2002.

Quo modianto oscrito radicado No. 2400-E2-110057 del 25 noviembre do 2005, el Ministerio do
Ambionto y Desarrollo Sostonible, informo y anexá copia del acta suscrita el11 de  noviembro do 2005,
ontro las comunidados negras asontadas en el bajo Anchicayâ, en dondo so establecieron los
mecanismos para el ostricto cumplimionto do la modida do sustitución alimentaria, ordenada el Articulo
Quinto do la Rosoluciori 0556 do 2002.

Que modianto escrito radicado No. 2400-E2-111030 del 29 noviombre do 2005, el Ministerio do
Ambiente y Desarrollo Sostonible, informo a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P, -
EPSA, sobre los términos para el cumplimiento do la modida do sustitución alimontaria.

Quo rnodiante escrito radicado No. 4120-E2-112575 del 2 do diciembro do 2005, el señor German M.
Ospina Munoz, solicitO aclarar la reunion efectuada el 11 do noviombre do 2005, y haco una potición
especial en cuanto a quo so declare el incumplimionto por pale do la EMPRESA DE ENERGEA DEL
PACIFICO S,A. E.S.P. —EPSA, del fallo do tutola del 29 do abril do 2004.

Quo medianto oscrito radicado No. 2400-E2-105500 del 6 do diciombre do 2005, el Ministorio do
Ambionte y Dosarrollo Sosteniblo, dio respuosta al Consejo Comunitarlo do Ia Comunidad Nogra do la
vereda Limones, inforniO sobre el acta suscrita eli 1 de noviembro do 2005, ontre las comunidades
negras asontadas on el bajo Anchicayá, en donde so establocioron los mecanismos para el ostricto
cumplimiento do La modida do sustituciOn alimentaria, ordonada el Articulo Quinto do la ResoluciOn 0556
de 2002, on donde so establoció quo el 30 de noviombro de ose año so hacia la primora ontroga do
poscado.

Quo medianto escrito radicado No. 4120-Ei-112918 del 6 do diciembre do 2005, la Defonsoria del
Pueblo, roitero una solicitud, a la cual le fuo dada respuesta a través del escrito radicado No. 2400-E2-
107675 del 14 do diciembre do 2005.

Quo modiante oscrito radicado No. 4i20-E1-1i4430 del 9 do diciombro do 2005, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, informó sobre el cumplimiento en la entrega do poscado
a las comunidades del Rio Anchicayá, anexando copia do la respectiva acta.
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Clue mediante escrito radicado No. 4120-E1-118944 del 21 de diciembre de 2005, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, remiUó el acta de entrega de pescado alas comunidades
del rio Anchicayá, efectuada el 15 de dicienibre del mismo año.

Que mediante Resolución 2128 del 21 de diciembre de 2005, el boy Ministeno de Anibiente y Desarrollo
Sostenible abrio una invesUgacion ambiental y formula pliego de cargos, debido al incumplimiento de
numeral 10 del Articulo Segundo de la Resolucion 1080 del 10 de octubre de 2003, la cual fue modificada
01 el Articulo Tercero de la Resolucion 666 del 9 de junio de 2004.

Clue el cargo formulado es par la iniciaciôn del programa de cria de especies icticas en cautiverio dentro
del plaza de dos (2) meses, que establecia el Articulo y Resolucion citada.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-629 del 3 de enero de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, remitiô el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicayá, efectuada el 30 de diciembre de 2005.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-1664 del 9 de enero de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, adjunto las copias de las actas levantadas, correspondiente al 30
de diciembre de 2005 y 4 de enero de 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El -6352 del 24 de enero de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiO el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicaya, efectuada el 16 de enero de 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-10428 del 6 de febrero de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitio el acta de entrega de pescado alas comunidades
del No Anchicayá, efectuada el 30 de enero de 2006.

Que med ante eschto radicado No. 2400-E2-10421 del 8 de febrero de 2006, el boy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, informo al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de la accián de tutela de abril 29 de 2004, proferida
por el Consejo de Estado.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-15995 del 21 de febrero de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiô el acta de entrega de pescado alas comunidades
del rio Anchicaya, efectuada el 16 de febrero 2006.

Que mediante Resolucion 0562 del 27 de marzo de 2006, el boy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, irnpuso una sapciôn administrativa y tomó otras determinaciones, al declarar responsable a
la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA par el incumplimiento de numeral 10
del Articulo Segundo de la ResoluciOn 1080 del 10 de octubre de 2003, la cual fue modificada por el
Articulo Tercero de la ResoluciOn 666 del 9 de junio de 2004, estipulando entre otras cosas, que debia
implementar el programa de cria de especies icticas en un tOrmino no mayor a un (1) mes.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-20283 del 3 de rnarzo de 2006, los representantes de los
Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, autorizaron que la entrega del pescado, se hiciera
al señor German M. Ospina Munoz, asi coma la entrega se efectuara cada mes.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-21003 del 7 de marzo de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitio el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicayá, efectuada eli de marzo 2006.

Que mediante escnito radicado No. 4120-E1-22039 del 9 de marzo de 2006, la Defensonia del Pueblo
solicito información sobre las acciones tomadas en las Resoluciones Defensoriales Nos. 35 v 36
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emitidas por dicho Organismo, las wales fueron anexadas para los fines pertinentes por parte de esta
Entidad.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-23096 del 13 de marzo de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, solicitO se autorizara de manera provisional para Is
apertura de la Descarga de Fonda de Ia Central Hidroelectrica, de manera periodica con base en la
prueba piloto de diciembre 2 de 2004,

Que mediante escrito radicado No. 2400-E2-22039 del 31 de marzo de 2006, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dio respuesta a la Detensoria del Pueblo allegada a través del
radicado No. 4120-El-22039 del 9 de marzo de 2006.

Que mediante escrito radicado No, 4120-E1-28629 del 29 de marzo de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiá el acta de entrega de pescado alas comunidades
del rio Anthicaya, efectuada el 15 de marzo 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-Ei-31716 del 7 de abril de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitió el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicayã, efectuada el 30 de marzo 2006.

Que mediante escrito radicado No. 2400-E2-23096 del 11 de abril de 2006, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarroilo Sostenible, se pronunció respecto a la solicitud hecha por la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO SA. E.S.P. —EPSA sobre las descargas de fondo provisional, en el sentido
de que se debia establecer en qué términos se proponia realizarlo, y adeniás que se debia informar con
suficiente anticipación.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-32955 del 11 de abril de 2006, el Ministerio del Interior y
de Justicia, comunicó que: "( ... ) atendiendo 810 dispue.sto en elArticulo 44 de la Ley 70 de 1993, citado
en los considorandos del Decreto 1320 de 1998, pore! cual so reglamenta la consulta previa, so debera
realizer al proceso de consulta pre via, con las comunidades del area de influencia"

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-35619 del 24 de abril de 2006, la EMPRESA DE ENERGA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitlO el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicayá, efectuada el 30 de abril do 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-38326 del 3 de mayo de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P, —EPSA, se pronunció con respecto al escrito radicado No. 2400-E2-23096
del11 de  abril de 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-40126 del 8 de mayo de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO SA. E.S.P. —EPSA remitiO el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicaya, efectuada el 2 de mayo 2006.

Que mediante escrito radicado No. 38326 del 16 de mayo de 2006, el hoy Ministerio de Ambientey
Desarrollo Sostenibte, se pronunciô frente ala informacion suministrada por la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, referente a las descargas de fonda, expresando entre otras cosas:no 

so considera pertinento recorder que, pre via al prO ximo evento do descarga de fonda, so deberà
lie var a cabo un pro grama de soci'alizaciOn con las comunidades asentadas en el area S influencia
aguas abajo del sitio del pro yecto, a travês del cual se S a conocer el proceso oporativo do la prueba
piloto, aspecto quo debora sustentarse medianto las respect/yes actas y10 infamies de ejecuciOn y
desarrollo del proceso do socializaciOn quo debe ser informado a Ia Procuraduria General do la
RepUblica y a Ia Defensoria do! Pueblo, (..j"
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Que mediante escrito radicado No. 4120-E149800 del 5 de junio de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA reniitió el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicaya, efectuada el 30 de mayo 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-61881 del 11 de Julio de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiô el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicayâ, efectuada el 30 de junio 2006.

Que mediante Auto 1308 del 14 de Julio de 2006, el hay Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
aceptô la renuncia de un apoderado, correspondiente al señor Claret Antonio Perea Figueroa como
representante judicial del señor Nestor Córdoba Camacho y los Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras del Corregimiento No. 8.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-65592 del 21 de julio de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA presentO el informe "Monitoreo bimestralhidrologico e hidrobiolOgico
en el sector aguas debajo de presa del Baja Anchicayâ con base de un plan de repoblarniento p/sc/cola
con participaciOn comunitaria.

Que mediante ResoluciOn 1462 del 25 de Julio de 2006, el hay Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, resolviO un recurso de reposiciôn contra la Resolucion 562 del 27 de marzo de 2006, en el
sentido de modificar su Articulo Segundo correspondiente a la multa.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-68211 del 28 de julio de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA allego el inforrne Proyecto Monitorco Cal/dad de Agua Rio
Anchicayâ".

Que mediante escrito radicado No. 41 20-E1-70141 del 2 de agosto de 2006, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitió el acta de entrega de pescado a las comunidades del rio
Anchicaya, efectuada el 31 de julio 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-80427 del 2 de sepUembre de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA aIIegó el segundo informe "Monitoreo bimestral
hidrolOgico e hidrobiolOgico en el sector aguas abajo del presa del Baja Anchicayá conio base de un
plan de repoblamiento piscIcola con participaciOn comunitaria

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-84527 del 7 de septiembre 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitió el acta de entrega de pescado a las comunidades
del No Anchicayâ, efectuada el 30 de agosto 2006,

Que mediante escrUo radicado No, 4120-E1-95590 del 5 de octubre de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiô el acta de entrega de pescado a las comunidades
del rio Anchicaya, efectuada el 30 de septiembre de 2006.

Que mediante Auto 2107 del 10 de octubre de 2006, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, avocó conocimiento del trâmite administrativo tendiente a establecer unas medidas de
manejo ambiental, ordenó el desglose del expediente 2230 y la apertura del expediente 3563, con
respecto al proyecto "Central Hidroeléctrica Alto Anchicayà".

Clue mediante Auto 2404 del 31 de octubre de 2006, el hoy Ministerio de Arubiente y Desarrollo
Sostenible, efectuó unos requerimientos a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
EPSA.
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Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-105358 del 1 de noviembre de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiO el acta de entrega de pescado a las comunidades
del rio Arichicayá, efectuada el 30 de octubre de 2006,

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-107835 del 8 de noviembre de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA allego el tercer informe MMonitoreo bimestral hidrolOgico
a hidrobiolOgico en ci sector aguas abajo del presa del Baja Anchicaya como base de tin plan de
repoblamiento piscicola can participaciOn comunitaria".

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-107838 del 8 de noviembre de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA allegó el informe "Proyecto Monitoreo c/a Agua Rio
Anchicaya" periodo junio 18— septiembre 15 de 2006.

Qua mediante escrito radicado No. 4120-E1-111818 del 20 de noviembre de 2006, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitiO el acta de entrega de pescado alas comunidades
del rio Anchicayà, efectuada el 15 de noviembre de 2006.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-5058 del 19 de enero de 2007, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA altego el cuarto informe "Monitoreo bimestral hidrolOgico a
hidrobiolOgico en el sector aguas abajo del presa del Baja Anchicayâ coma base de un plan de
repoblamiento piscicola con participaciOn comunitaria."

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-5059 dell 9 de enero de 2007, la EMPRESA DE ENERGA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA presentó el estudio técnico "Segunda prueba de apertura de
cornpuertas de fondo del pro yecto Baja Anchicaya."

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-5059 del 19 de enero de 2007, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA remitió el primer infornie 'Proyecto Photo de Cria en Cautivcrio de
Especies Nativas del Rio Anchicayâ en condiciones experimentales de laboratorio de Campo".

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-101029-C1 del 28 de septiembre de 2007, la EMPRESA
DE ENERGiA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA presentó el informe final "Monitorco bimestral
hidrolOgico a hidrobioiOgico en ci sector aguas debajo de la presa del Baja Anchicaya coma base de tin
plan c/a repoblamiento piscicola con participacián comunitaria."

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-280907 del 20 de septiembre de 2007, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allegó el segundo informe MProyecto P/Iota Cr/a en
Cautiverio de Especies Nativas del Rio Anchicaya en Condiciancs Experimentales de Laboratorio de
Campo."

Que mediante Auto 3503 del 28 de diciembre de 2007, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible declaró el cumplimiento de unos requerimientos, efectuo otros y tomó otras determinaciones.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-41947 del 18 de abril de 2008, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presento el informe técnico final "Proyecto Pioto Cria en Cautiverlo
de Especies Nativas del Rio Anchicayá en Condiciones Experimentales de Laboratorio de Campo."

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-16992 del 19 de febrero de 2008, la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia, dio traslado del requerimiento efectuado par la Directora de la
Direcciôn de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, sabre los impactos
ambientales y sus consecuencias para la salud de las poblaciones afrocolombianas.
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Que mediante escrito radicado No. 2000-E2-13201 del 29 de febrero de 2008, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible dio respuesta a la Directora de la Dirección de Derechos Humanos y
DR del Ministerlo de Relaciones Exteriores.

Que mediante escrito radicado No. 2400-E2-25814 del 22 de abril de 2009, el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dio respuesta al señor Silvano Caicedo GirOn, Presidente de
ONUIRA, de acuerdo at escrito radicado No. 4120-El-25814 de septiembre de 2009.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E144753 del 13 de abril de 2010, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. –EPSA, solicitó autorizaciOn para Ilevar a cabo la realizaciOn de una
segunda descarga de fondo.

Que mediante escrito radicado No. 2400-E2-56257 del 10 de mayo de 2010, el hay Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sosteriible, informo at Grupo de Consulta Previa sabre la posibilidad de realizar
pruebas piloto de clescargas de fondo por pane de la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.
E.S.P. –EPSA.

Que mediante Auto 3616 del 28 de septiembre de 2010, el hoy Ministenio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, efectuo seguimiento y control ambiental.

Que mediante escnito radicado No. 2400-E2-12938 del 23 de rnarzo de 2012, Ia Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA dio respuesta a Ia Defensora Delegada para los Derechos Colectivos y
del Ambiente de la Defensonia del Pueblo, en atencion a los escritos radicados No. 4120-El-1 2938 del
7 de febrero de 2012, y 4120-E1-24754 del 5 de marzo de 2012.

Que mediante escnito radicado No. 24—E2-28577 del 3 de junio de 2012, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA se pronunciô frente al escrito radicado No. 4120-El-28577 del 10 de abril
de 2012, sobre el denecho de peticiOn incoado por la señora Flor Esmira Garces Angulo y otros
firmantes.

Que mediante Auto 2407 del 31 de julio de 2012, la Autonidad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA, efectuO seguimiento y control ambientai al proyecto, referente a los Programas de Repoblamiento
Ictico y Fomento Piscicola, asi coma la implementacion del programa de cnia de especies en cautiverio.

Que mediante escnito radicado No. 4120-E1-51292 del 11 de octubre de 2012, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. –EPSA. Adjunto el documento "Tràmites adelantados para la
firma de un con yenta entre (a empresa de energia del pacifico FPSA S.A. E. S. P. con ía Universidad dcl
Pact fico en el marzo de (a impiementaciOn de wi programa cr/a de especies en cautiverio" dando
cumplimiento al Articulo 20 del Auto 2407 del 31 de julio de 2012.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-56924 del 23 de noviembre de 2012, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. –EPSA. allego el documento "Segundo informe de cumplirniento
del Auto 2407 de/31 S jul/ode 2012".

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-1 90 del 3 de enero de 2013, el señor German M. Ospina
Muñoz, presento derecho de peticiOn en nelacion a la respuesta dada par la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. –EPSA., sobre el cumplimiento del Auto 2407 del 31 de julio de 2012, cuya
respuesta se dio con radicado No. 4120-E2-190 del 24 de enero de 2013.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-4728 deli de febrero de 2013, la Defensora Delegada para
los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoria del Pueblo, información relacionada con los
requerimientos efectuados en el Auto 2407 del 3 de julio de 2012, pronunciamiento que se dio con
escrito radicado No. 4120-E2-4728 del 18 de febrero de 2013.
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Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-24273 del 11 de noviembre de 2013, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allego inforniacion relacionada con informe de avance
fase de aprestamiento, para el plan de ruta metodologica, segün lo dispuesto en el Auto 2407 del 31 de
Julio de 2012.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-28018 del 4 de julio de 2013, la Coordinacion de Grupo de
Trabajo de Asuntos de Proteccion sobre Derechos Humanos y DIH adjunto el memorando DCHONU
No, 575/346 del 24 de mayo de 2013, sobre el trabajo de expertos sobre los afrodescendientes.

Que mediante escrito radicado Nos. 4120-E1-29473 del 12 de julio de 2013, la Oficina Asesora Juridica
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible remitió la solicitud del Grupo de Trabajo de Asuntos
de Protección sobre Derechos Humanos y DIH de la Cancilleria del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia para qua se diera respuesta a un cuestionario concerniente a la problematica con las
comunidades negras. Respuesta que fue dada a través de escrito radicado No. 4120-E2-22042 del 4
de julio del 14 de 2013.

Clue mediante escritp radicado No. 4120-E1-42379 del 27 de septiembre de 2013, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA presentO derecho de peticion de información para toner
argumentos en caso de defender los intereses de la Empresa ante el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca. Respuesta que se concedió a través del escrito radicado No. 4120-
E2-42381 del 18 de octubre de 2013.

Que mediante Auto 3749 del 7 de noviembre de 20131 la Autoridad Nacional de Licericias Ambientales
—ANLA, efectuô seguimiento y control ambiental al Auto 2407 del 31 dejulio de 2012.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-53531 del 6 de diciembre de 2013, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, solicitô respuesta al oficio 20958 del 22 de
noviembre de 2013.

Que mediante escrito radicado No, 4120-E1-53604 del 6 de diciembre de 2013, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, informó el estado actual de varios trámites judiciales
dentro del expediente LAM2230.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-6711 del 14 de febrero de 2014, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allegó informaciOn actualizada sobre los avances de la
accián de grupo interpuesta por ]as comunidades negras del area de influencia del proyecto.

Que mediante escrito radicado No, 4120-El-8154 del 21 de febrero de 2014, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presento informaciOn de los avances del programa de
cria en cautiverio.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-10862 del 6 de marzo de 2014, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentó copia del radicado ante la Autoridad Nacional de Pesca y
Acuicultura (AUNAP) del "Propuesta tOonica especIfica pare desarrol/ar el prograrna de cria de especies
icticas en cautiverio en las instalaciones del Centro de In vestigaciOn y ProducciOn Acuicola Henry Von
Prahi de la Universidad del Pacifico"

Quo mediante escrito radicado No. 4120-E1-8161 del 18 de marzo de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA solicitó las memorias de los acuerdos alcanzados entre la empresa y las
comunidades del Bajo Anchicayá. Requerimiento que tue allegado con escrito radicado No. 4120-El-
16310 del 31 de marzo de 2014.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El-17167 del 3 de abril de 2014, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allegO el documento "Ruta definitiva do restablecimiento do Jas
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relaciones de diálogo eritre Empresa de Energia del Pacifico EPSA S.A. E. S. P. y las comunidades do!
Bajo Anchicayá", dando respuesta ala requerido en el Articulo 3749 del 7 de noviembre de 2013.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-18115 del 8 de abril de 2014, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allegó informaciôn actualizada sabre los avances de la acciOn de
grupo interpuesta por las comunidades negras del area de influencia del proyecto, y demás procesos
relacionados.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-18252 del 9 de abril de 2014, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, adjunto informaciOn concerniente a los programas de avance en el
programa de cria en cautiverio, asi coma de otros.

Que mediante escrito radicado No. 41 20-E1-27233 del 28 de mayo de 2014, la EMPRESA DE ENERGFA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentO informaciôn sabre la protocolización del proceso de
consulta previa con los consejos comunitarios de coniunidades negras de Aguaclara, LLanobajo, San
Marcos, GuairnIa, Limones, Sabaletas, Mayor del rio Anchicayà y Punta Soldado.

Que mediante escrito radicado No. 4120-El -27383 del 29 de mayo de 2014, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, presentô solicitud de revocatoa parcial del Auto 3749 de 7 do
noviembre de 2013.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-37091 del 21 dejulio de 2014, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA adjunto el concepta técnico 13 emitido por la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP) en relaciOn con el documento denominado "Pro pue.sta técnica especifica
para desarrollar el pro grama do one de especies icticas en cautiverio en las instalaciones del Centro do
InvestigaciOn y ProducciOn acuicola Henry Von Prahi do la Universidad del Pacifico"

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-56069 del 9 de octubre de 2014, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA informó sobre las actividades desarrolladas en
cumplimiento del Auto 3616 de 2010.

Que medjante escrito radicado Na. 2014072536 del 26 de diciembre de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Arnbientales —ANLA le comunicó a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -
EPSA sobre el interes de los Consejos Comunitarios del Bajo Anchicayâ de sustituir la medida de
Fomento Piscicola por el apoyo a otra actividad productiva, que se convocaba a una reunion con los
proponentes, señores Silvano Caicedo y Gilberto Montano. Que dicha reunion se llevô a cabo el 8 de
octubre de 2014.

Que mediante escrita radicado No. 2015009366 del 24 de febrero de 2015, la Defensora Delegada pare
los Derechas Colectivos y del Ambiente de Ia Defensoria del Pueblo, solicito informaciôn sobre las
acciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones del Auto 2407 de 31 dejulio de 2012, asi como
del estado actual del proceso.

Que mediante escrito radicado No. 2015009366 del 5 de marzo de 2015, Ia Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA dio respuesta la solicitud hecha por la Defensora Delegada para los
Derechos Colectivas y del Ambiente de la Defensoria del Pueblo.

Que mediante esthto radicado No. 2015020983 del 21 de abril de 2015, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA informO sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento del
Auto 3616 de 2010, sabre el procedimienta a realizar sobre la segunda prueba piloto.

Que mediante escrito radicado No. 2014072536 del 9 de junia de 2015, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S,P. —EPSA solicitO aclaracion del literal b del escrito radicado Na. 2014072536-
2-000 del 26 de diciembre de 2014.
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Que mediante escrito radicado No, 2015020953 del 18 de junia de 2015, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA solicitO la dinamizacion de las actividades requeridas para dar
continuidad a lo ordenado en el Auto 3616 del 28 de septiernbre de 2010, y en consecuencia dar
operatividad a las descargas de fondo de la Central Hidroeléctrica.

Que mediante escrito radicado No. 2014072536 del 13 de julio de 2015, Ia Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA dio respuesta a las inquietudes planteadas en el escrito radicado No.
2014072536 del Ode jun10 de 2015.

Que mediante escrito radicado No. 2015039205 del 24 de Julio de 2015, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, allegO el Plan de Manejo Ambiental del proyecto "Central
Hidroeléctrica de Baja Anchicaya"

Que rnediante escrito radicado No. 2015044130-1-00o del 24 de agosto de 2015, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, solicitO concepto sobre la posibilidad de iniciar el
curnplimiento de la medida de fomento piscicola en forma parcial (para dos consejos comunitarios y una
vereda), sin que las demàs comunidades beneficiarias (10 consejos comunitarios) hayan Ilegado a un
consenso respecto a la ejecucion de esta niedida.

Que mediante escrito radicado No. 2015045635 del 31 de agosto de 2015, la EMPRESA DE ENERGIA
DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, convocó ala socializaciOn del protocolo para la segunda prueba de
apertura de compuertas de fondo, monitoreos y control de calidad del agua en el area de influencia del
proyecto.

Que mediante escrito radicado No. 2015020983 del 2 de septiembre de 2015, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales —ANLA se pronunciO sobre el escrito radicado No. 2015020953 del 18 de junio
de 2015.

Que mediante escrito radicado No. 2015045635 del 23 de septiembre de 2015, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales —ANLA se pronunciá sobre el escrito radicado No. 2015045635-1-000 del 31
de agosto de 2015, en el sentido de que previo al proceso de socializaciôn, debe dar cumplimiento a lo
descrito en los numerales 1 y 2 del Articulo Frimero del Auto 3616 del 28 de septiembre de 2010.

Que mediante Auto 4147 del 30 de septiembre de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
—ANLA, inicio trámite de evaluacián de Plan de Manejo Ambiental para el proyecto "Central
Hidroelectrica de Baja Anchicaya"

FLJNDAMENTOS LEGALES

De la protecciôn del derecho al Medio Ambiente como deber social del Estado.

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica determinO como obligación del Estado y las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. A su vez el articulo 79 ibidem establecio el
derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y que la Ley garantizarã la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica le impuso al Estado la obligaciôn de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciôn,
restauracion y sustitución. Ademàs debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados.

Que en relación con la responsabilidad en la conservaciôn y defensa del ambiente, es del caso tener en
cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitucian Politica, segün el cual, la actividad econóniica
y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien coniün", y at respecto la Corte
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Constitucional en Ia sentencia 1-254 del 30 de jun10 de 1993, ha conceptuado con relaciôn ala defensa
del derecho al Medio Anibiente Sano:

"(..) Las normas ambientales, contenidas an diferentes estatutos, respetan to libertad do la ectividad
econOmica qua desarrollan (as particulares, pero le irnponen una serie de lirnitaciones y
condicionamientos a so ejerciclo que tienden a hacer compatibles ci desarrollo econOmico sostenido
con la necesidad de preserver y mantener on arnbiente sano. Dichos estatutos subordinaban ci
interOs privado que representa to actividad econOmica al interés pOblico o social qua exige to
preservaciôn del ambiente, de tel suerle qua el particular debe realizer so respective actMdad
econOmica dentro de los precisos rnarcos qua le senala la ley ambiental, los reglamentos y las
autorizaciones que debe obtener de to entidad responsable del manejo del recurso o do so
conseivaciOn. El deber de prevenciOn, control del deterioro ambiental, mitigaciOn do los impactos,
correcciOn y restauraciOn de los elernentos ambientales To cumple 91 Estado on diferentes formas,
entre c/las to cxigencia de la obtenciOn de ilcencias ambientales ( ... )

La protección al medlo ambiente corresponde a uno de los màs importantes cometidos estatales, es
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del ambiente y la preservación
de los recursos naturales. De ahi el objeto para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
como organismo rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar
una relaciOri de respeto entre el hombre y la naturaleza y definir la politica ambiental de protección,
conservaciOn y preservación.

De la competencia de esta Autoridad

Mediante Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en uso de las
facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, creá la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, como una Unidad Administrativa Especial, con autonomia administrativa
y financiera, sin personeria juridica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trâmite
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible
ambjental del Pals; desconcentrando asi funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
que, antes de la escisiôn del Ministeo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ejercia éste a
través Ia Dirección de Licencias, Pemiisos y Tràmites Ambientales. Dentro de [as funciones pthlicas
desconcentradas, asignadas legalmente a la ANLA para cumplir su objeto de creaciôn como organismo
técnico especializado adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establecen, entre
otras funciones, la de "Otorgar o no get las liconcias, permisos y tra mites ambientales de corn petencia
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de con formidad con la ley y los reglamentos",
significando con ello que esta Autoridad es el organismo técnico con autonomia administrativa y
financiera encargado del estudlo, aprobacián y expedicion de licencias, permisos y trámites ambientales
de aquellos proyectos, obras o actividades que por Ley se les exija instrumentos de control y manejo
ambiental para mejorar la eticiencia, eficacia y efectividad de la gestiôn ambiental y el desarrollo
sostenible del Pais.

Dc acuerdo con to anterior, es claro que es esta Autoridad Ambiental es la competente funcional para
proferir el presente acto administrativo.

Que de conformidad con Ia establecido en el numeral 2y en concordancia con el numeral 21 del Articulo
100 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, mediante el cual so disponen ]as funciones del
Despacho de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, el suscrito Director de esta
Autoridad Ambiental le corresponde suschbir el presente acto administrativo de establecimiento del Plan
de Manejo Ambiental Integral para la operacion y mantenimiento del proyecto 'Central Hidroelectrica
Bajo Anchicaya't
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Procedimiento

La causa quo origina el presente acto administrativo, se encuentra en lo dispuesto en la Resolucion
0809 del 3 do septiembre de 2001 en donde se abrio una investigación ambiental, se forniulO un pliego
de cargos y se tomaron otras determinaciones.

En donde en su Articulo Séptimo se determino: "( ... ) debe presenter a este Minister/a, an un tOrmino do
se/s (6) rueses contados a partir do Ia ejecutaria de esta pro videncia, el Plan do Manejo Ambiental pare
Central Hidroeléctrica de Anchicayá, de acuerdo con los términos de referenda No. ETER 220,
establecidos POT este Minister/a med/ante la ResoluciOn No. 501 de 1996", para su operacion y
mantenimiento,

Cuando se emitiO el mencionado acto administrativo, se encontraba vigente el Decreto 1753 del 3 de
agosto de 1994, por el cual se reglamentaba parcialmente los Titulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.

El Articulo 38 1 del referido Decreto, establecia:

"Articu!o 38°.- Regimen do TransiciOn. Los proyectos, abras a ectividades, qua con forme a Jas notes
vigentes antes de la expedic/On del presente Decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y
autarizaciones de carécter ambientales quo se requer/an, podrán continuer, pero la autoridad ambiental
campetente podrâ exigirles, mediante pro videncia mot/vada, la presentación planes de manejo,
recuperaciOn a restauraciOn ambiental.

Los proyectos, obras a actividades que con enter/or/dad a la expediciOn de este Decreto, in/c/awn todos
los trámites tendientes a obtener los permisos, licenc/as, cancesianes y autorizaciones de carâcter
ambiental ex/gidos por las leyes an ese momenta vigontes, continuarân su trârnite do acuerdo con las
mismas y en casa do obtenerlas podrân adelantar el prayecta, obra a act/v/dad, pero Ia autoridad
arnbiental podrá exigides, med/ante pravidencia motivada la presentacion planes de manejo, recuperaciOn
a restauraciOn arnbiental.

Los prayectas, obras a actividades quo con anteriaridad a la expedic/On de la Ley 99 de 1993 iniciaron
actividades, no requeriran Licencia Ambiental. Tam poca requeriran Licencia Amb/ental aquellos prayectas
de competencia de las Corparaciones Autónamas Reg/onales qua inic/aron actividades antes de la
expedic/On del presente Decreto, La anterior no absta para quo dichos proyectos, obras a actividades
cumplan can la norm at/v/dad ambiental vigente, exclu/da el requisita de obtener Licencia Ambiental. ( ... )"

De conforrnidad con esta norma, se enmarcaron las actividades del proyecto Central I-iidroelectr/ca
Baja Anchicayá", teniendo en cuenta los postulados, de si habia obtenido los permisos, concesiones,
licencias y autorizaciones de caràcter ambiental que se requerian antes de la expedicion de Ia Ley 99
de 1993, habia iniciado los tràmites tendientes a obtenerlos con anterioridad ala expedicion del Decreto
1753 del 3 de agosto de 1994, o habia iniciado actividades con anterioridad a la expediciOn de la Ley
99 de 1993.

En cualquiera de las dos primeras preniisas, la autoridad ambiental competente podia exigirles,
mediante providencia motivada, la presentaciôn de planes de manejo, recuperación a restauracion
ambiental, yen el tercer caso, el curiiplimiento de la norrnatividad ambiental vigente, excluido el requisito
de obtener Licencia Ambiental.

En este orden de ideas, si a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, o del Decreto 1754
do 1994 so habian obtenido los permisos, se habian iniciado todos los trámites tendientes a obtenerlos
a habian iniciado actividades sin la obtención de licencia an'ibiental, para la operacián del proyecto,
tampoco es menos cierto que existen normas anteriores, que regulan el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables clue son de obligatorio cumplirniento coma son el Decreto Ley 2811 do
1974 y sus Decrotos Reglamentarios 1541 de 1978 y 1594 de 1984.
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RazOn par la cual, Ia no obligatoriedad de obtener licencia arnbiental para continuar con la operación
del proyecto Central HidroelOctrica Baja Anchicayá", no eximia de cumplir con la demas normatividad
vigente.

Igualmente, no hay que olvidar que debido a la situaciôn presentada en el mes de julio de 2001, donde
la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA realizo una descarga de fondo
(sedimentos) del embalse El Chidral, que hace parte de este proyecto, originando impactos ambientales
graves de los componentes fisico, biOtico y socioeconOmico sabre el ecosistema y [as comunidades sill
asentadas.

Que inicialmente, Ia EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.SP.- EPSA allegO a través del
radicado No. 3113-1-4593 del 1 de abril de 2002, un informe preliminar del Plan de Manejo Ambiental,
precisando "( ... ) dado a las circunstancias de orden pUblico an Is zona (..

Que de esta informaciOn presentada, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con Auto
1039 del 30 de octubre de 2002 rechazá este Plan de Manejo Ambiental, ya que no cumplia con los
términos de referenda ETER 220, y at cual le tue resuelto recurso de reposiciOn a través del Auto 1236
del 12 de diciembre do 2002, modificando su Articulo Segundo.

Que con escrito radicado No. 3113-1-18000 del 7 de enero de 2003, la EMPRESA DE ENERGIA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P., presentó el Plan de Manejo Ambierital an operaciOn de la Central Hidroeléctrica
del Baja Anchicaya'ç de acuerdo con los términos de referencia ETER220, establecidos a travOs de la
Resolución 501 de 1998.

No obstante lo anterior, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicito pronunciamiento
at Ministerio del Interior y de Justicia sabre la conveniencia de realizar proceso de consulta previa para
la formulaciOn del Plan de Manejo Ambiental, presentado para este proyecto, recibiendo par parte de la
SubdirecciOn de Comunidades Negras del citado Ministeria el pronunciamiento quo se debia realizar el
proceso de consults previa, con las comunidades del area de influencia.

Desplegada dicha situaciôn, la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. realizO el proceso
de consulta previa con las comunidades negras establecidas an el area de influencia del proyecto,
finalizéndolo en el presente año, esto en atenciôn a la complejidad suscitada para este proceso, y por
taT razôn presentô el Plan de Manejo Ambiental en julio del presente año.

El procedimiento administrativo a seguir para el establecimiento del citado Plan de Manejo Ambiental,
es el contemplado en el Decreto 1728 del 6 de agosto de 2002, por el cual se reglamentO el Titulo VIII
de la Ley 99 de 1993, en atenciôn ala fecha de radicación del primer estudio ambiental referente at Plan
de Manejo Ambiental, el cual no avistO el proceso de consulta previa, ya que para ese momento no
habia pronunciamiento oficial del hoy Ministerlo del Interior, y era la norma que se encontraba vigente
en ese momenta.

Que visto esto, el Plan de Manejo Ambiental presentado con escrito radicado No. 2015039205 del 24 de
julio de 2015, será amparado baja Ia dispuesto par et Decreto 1728 del 6 de agosto de 2002.

En el presente caso, el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental presentado par la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P. —EPSA., corresponde a la etapa de operación y mantenimiento
del proyecto "Central Hidraelectrica Baja Anchicayá" , con el propOsito de identificar, evaluar, prevenir,
controlar y mitigar las impactos ambientales asociados a las actividades de operación y mantenirniento,
incluyendo las actividades constructivas que se requerirân para garantizar la integridad del sistema de
transporte, construido desde antes de entrar en vigencia la Ley 99 de 1993.
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Sobre la Consulta Previa a Comunidades Etnicas

Quo el articulo 70 de nuestra Carta Politica, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana.

Quo el ordenamiento juridico colornbiano instaura especial protecciôn a los territorios indigenas, tal y
como so encuentra establecido en la Constitucion Politica en el Articulo 3300 do la siguiente manera:
"Do con formided con la ConstituciOn y las byes, los territorios indigenas estaran gobernados por
conscjos con formedos y reglamentados so gUn los usos y costurabres do sus comunidades y ejercerán
las siguientes funciones: ... 5. tIe/ar POT ía preservaciôn de los rocursos nature/es."

Que el parágrafo del mismo articulo establece quo "La expbotaciOn do los recursos nature/es en los
territorios indigonas se tiara sin desmedro do la into gridad cultural, social y econOmica do las
comunidades hid!genas. En las decisiones quo so adopten respecto do dicha oxplotaciOn, 91 gobierno
pro piciará la participaciOn de los ropresentantes do las respectivas comunidades."

Que en dosarrollo de tal precepto fue proferida la Ley 21 de 1991 aprobatoria del Convenio nUmero 169
sobre pueblos indigenas y tribales en paises independiontes, adoptado por La 76a. reunion de la
Conferencia General do la 0.1.1., Ginebra 1989, la cual en su articulo 7 0 numeral 1 1 establece quo:

"Los pueblos intoresados deberan toner el derecho do decidir sus propias prioridados en lo quo atane
al proceso do desarrollo, an la medida en quo ésto afocte a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tiorras quo ocupan o utilizan de alguna manera, y do controlar, en to medida
de 10 posible, so propio desan-ollo económico, social y cultural Adomas, dichos pueblos deberân
paiticipar an la forniulacion, aplicación y evaluaciOn do los planes y pro gramas do desarrollo nacional y
regional susceptibles do afectarles directamonte."

Quo el numeral 3 del Articulo 70 de la Ley 21 de 1991, manifiesta lo siguiente: "a Los gobiernos debe ran
velar porque, siempie quo haya lugar, so efectuon estudios, en cooperaciOn con los pueblos
interesados, a fin do ovaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sabre of medio ambiente quo las
actividades de desarrollo pre vistas puedan toner sobre osos pueblos. Los resultados do estos estudios
doberári ser considerados coma critorios fundamentales para la ojocuciOn do las actividades
mencionadas."

Quo el Articulo cuarenta y cuatro do la Ley 70 del 27 do agosto de 1993, par la cual so desarrolla el
articulo transitorio 550 de la ConstituciOn Politica, establece como mecanismo para la protoccion y
desarrollo de los derechos de Ia identidad cultural, quo las comunidades negras participen en el diseno,
elaboracion y ovaluacian de los estudios do impacto ambiental, sociooconOmico y cultural, quo se
roalicen sobre los proyoctos quo se pretendan adelantar en las areas a que so refiere esta by.

Quo oP articulo 76 0 do la Ley 99 do 1993, indica "do las comunidados Indigenas y Negras. La explotacion
do los rocursos naturales ronovablos deberâ hacorse sin dosmedro do la into gridad cultural, social y
oconO mica do las comunidados indigonas y negras tradicionales, do acurdo con to 

Loy 70 do 1993 y
ol Art!cubo 330 de to 

Constitucion Nacional, y las docisionos sabre la rnatoria so tomaran, pie via consulta
a los reprosontantos do tabs comunidados"

Quo el Decreto 1320 do 1998 dosarrolla la Ley 99 do 1993, y a su vez roglamenta la consulta provia
con las comunidades indigenas y negras pars la explotacian do los recursos naturales dentro do su
torritorio, quo en su articulo 50 dispono la participaciôn do las comunidades indigonas y negras en la
elaboraciôn do los estudios arnbientalos. " .. . El rosponsablo del proyocto, obra o actividad quo deba
roalizar consulta pro via, olaboraré los estudios ambiontalos con la participaciOn do los ropresentantos
do las comunidades indigonas o nogras. Para el caso de las comunidados mdigenes con la participaciOn
do los ropresontantes bogalos o las autoridades tradicionalos y frento a las comunidades nogras con to
participaciOn do los miembros do Is Junta del Consejo Comunitario, on su defocto, con los lideros
reconocidos POT /a comunidad do baso.( ... '
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Que el Articulo Cuarto del Decreto en mención dispone: "Cuando los estudios arnbientales determinen
que de las actividades proyectadas so derivan impactos econOrnicos, soda/es o culturales sobre /as
comunidades indigenas o negras, de con form/dad con las defiriiciones de este Decreto y dontro del
ámbito territorial do los articulos 2o. y 3o. del misrno, se aplicarâ el procedimionto establecido en los
adiculos siguientes".

Que mediante el Articulo 10, Capitulo Ill del Decreto 2163 del 20 de noviembre de 2013 Tor elcualse
adopta el Protocolo de CoordinaciOn lnterinstitucional pare la consulta previa", so estableciO que la
Direcciôn de Consulta previa es Ia encargada de realizar las convocatorias y dirigir ]as reuniones de
consulta previa.

Que si bien es cierto a traves de la norms en cita, se adoptO el protocolo de Coordinacion
Interinstitucional para la Consulta Previa pars aquellos proyectos prioritarios, presentados y
mortitoreados por el gerente de Proyectos de Interés Nacional y EstratOgicos (PINES), de acuerdo con
lo establecido en el documento CONPES 3762, sobre lineamientos de politica para el desarrollo de
proyectos do interés nacional y estratOgicos; y aquellos proyectos concretos que enfrenten dificultades
do gestión durante el desarrollo de la consulta previa, cuando lo solicite el Gerente de los PINES, como
lo formula el Articulo Tercero, el proceso de consulta previa Ilevado a cabo, se efectuo a un proyecto
que fue construido y entrô en operación antes de la Ley 99 de 1993.

Señalado lo anterior fue la DirecciOn de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la encargada de
realizar en su totalidad la consulta previa con las comunidades negras debidamente certificadas, y que
se encuentran ubicadas en el area de influencia directa del proyecto, culminando con las
protocolizaciones de los doce (12) Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, en dos grupos.

De una pane, los Consejos Cornunitarios de: Aguaclara, Llanobajo, San Marcos, Guimia, Limones,
Sabaletas, Consejo Mayor de Anchicayâ y Punta Soldado y el otro grupo conformado por: Bellavista,
Taparal - Humanes, Bracito - Amazonas y Bajo Potedô.

Que el Articulo 110 del aludido Decreto, estableciO lo siguiente: "Intervención de la autoridad
ambiental corn petente en la consulta previa. La autoridad ambiental competente debera padicipar
en aquellas reuniones del proceso de consu/ta pro via en que se pro yea la idontificaciOn do impactos y
medidas de manejo de aquollos pro yoctos para los que se doba expedir licencia ambiental".

Que con respecto al senalado articulo, es importante traer a colacion que en la visita do evaluacion
efectuada entre el 5 al 9 de octubre de 2015, algunos lideres de los Consejos Comunitanios de
Comunidades Negras, expresaron clue durante la construcciôn del Plan de Manejo Ambiental, la
Autonidad Nacional do Licencias Ambientales —ANLA, nunca estuvo presente, situaciôn esta que es
importante aclarar, ya clue no se recibiO ninguna convocatoria por pane de la Direccion de Consults
Previa del Ministenio del Interior, para las etapas que conforrnan el proceso de consulta previa, siendo
fundamental el acompañamiento en la etapa de identiflcacion do impactos y medidas de manejo
ambiental, y tal como lo indica el articulo once del Decreto 2163 del 20 de noviembre de 2013.

A traves de varias providencias la Cone Constitucional ha orientado la conjunciôn del quo hacer del
Estado con la protecciOn do la diversidad étnica y cultural, y el derecho de las comunidades étnicas a la
consulta previa, al respecto en Ia sentencia T-880 do 2006, la Corte establece lo siguiente:

El Derecho Intemacional de los Derechos Hurnanos, en especial el Convenio 169 de la OIT Sobre
Pueblos lndlgenas y Tribales, aprobado por la Ley 121 de 1991, asume que estos Pueblos "pueden
hablar por si mismos, que tienen derecho a participar en of proceso do tome do decisiones quo los
afectan y que su contribuciOn, ademés, sera beneficiosa para el pals en quo ha b/tan", en consecuencia
el instrumento intemacional en menciOn fija las pautas para quo los Estados Panes adelanten
gestiones de reconocimiento tendientes a la inclusiOn de los grupos Otnicos, rnediante el mecanismo
tie Ia Consufta Previa ye! derecho de los grupos étnicos ala autodetemiinaciOn en lo que atane a su
proceso de desarrollo.
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En Ia qua tiene que ver COfl /8 delimitaciOn territorial, a! artIculo 13 del Convenio en menciOn dispone
qua 'Jos gobiemos debe ran respetar la impottancia especial quo pare las cultures y va/ores espirituales
de Jos pueblos interesados reviste su relacián con las tierras o territorios, a con ambos, segUn Jos
casos, qua ocupan o utilizan de alguna otra manera, y an particular los aspectos colectivos de esa
relaciOn", y a ía vez e/ instrumento destaca ía necesidad de considerar quo dicha relaciOn comprende
"( ... ) /0 qua cubre la totalidad del habitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan 0 utilizan
do alguna u otra manera ....

Sabre la nocosidad do propiciar la participación a través del mecanisnio do la consulta provia y el
significado do ésta, la Carte ha manifestado to siguiente:

El derecho do participaciOn de Ia comunidad indigena como derecho fundamental (G P Art. 40-2)
liens reforzamiento en el convenio nUmero 169, aprobado porla ley 21 de 1.991, el coal está destinado
a asegurar los derechos de los pueblos indigenas a su territorio y a la protecciOn de sus va/ores
culturales, sociales y econOrnicos, como medio pare asegurar su subsistencia como grupos
humanos.....(sontencia SU-039/97)

En consecuencia es obligacion de esta Autoridad, dentro del proceso do evaluacion del Plan do Manejo
Ambiental quo se està llevando a cabo, yen general de aquellas obras y actividades de su competencia,
y bajo las facultades otorgadas par la Constitucion y la legislacion, exigir y verificar que los interesados
on desairollar proyoctos, obras o actividades dontro de territoos indigenas y/o nogras doberán realizar
el estudio ambiental con la participacion do tales comunidades del area do influoncia del proyecto, y
ordenarâ quo se roalico la Rounián de Consulta Previa, con la partioipación del rosponsable del
proyocto, obra o actividad y los roprosentantos do las comunidados indigonas y/o negras involucradas
en el estudlo.

No obstante la condicion presentada, en donde osta Autoridad Ambiontal no fue convocada, es
trascendental tenor en cuenta quo el proceso de consulta previa, se surtlo de manera cabal, cumpliendo
con ella el mandato constitucional, garantizàndose ademàs el derocho do participaciOn de las
comunidades con la consulta provia

Quo es significativo reforirse a la situaciôn acaecida on la visita de ovaluacion del Plan do Manejo
Ambiental realizado por esta Autoridad Ambiental, entre el 5 al 9 de octubre del presonte año, en donde
los dirigentos de unos Consojos Comunitarios do las Cornunidades Negras, senalaron que no se habia
informado con tiempo prudencial la visita de evaluacion ambiontal, y par Ia tanto, solicitaron de rnanera
expresa convocar nueva fecha para realizar dicha visita en sus territorios, a cuyo radicado No.
2015052709-1-000 dot 05 de octubre de 2015, se le dio rospuesta con escrito radicado 2015052709
del 24 de noviembro de 2015, informando queer radicado fue allegado el 5 de octubre de 2015, el niismo
dia que iniciaba la visita do evaluacion, par Ia cual no era posiblo reprogramar dicha vista.

Que mediante Docreto 3573 del 27 de soptionibre de 2011, se creO la Autoridad Nacional do Licencias
Ambientales ANLA y que confornie sus funciones, es la Autoridad Ambiental compotente en el
licenciamiento y establociniiento del instrurnento decontrol para el Proyecto.
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Sobre el programa Para las descargas de fondo

En atenciôn a los antecedentes expuestos, se resalta Ia emisión del Auto 3616 del 28 de septiembre
de 2010, en donde el hoy Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecio ala EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. unos requerhriientos para la segunda prueba piloto de descarga
de fondo del embalse, componente del proyecto Central Hidrooléctrica do Bajo Anchicayá".

Dichas exigencias versan exclusivamente sobre este tema tan ãlgido para la operación de este proyecto,
solicitando a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. ajustar de manera general el
procedimiento para realizar la prueba piloto, razón por la cual en el presente ado administrativo que
establece el Plan de Manejo Ambiental, se considero no aceptar los programas de sedimentos a través
de las Conipuertas de Fondo (8 CCCN), Trânsito sostenible de sedimentos en el embalse (4 CCCN)
Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Sedimentos, que se encuentra relacionado directamente con
este hecho, y por ende no hay pronunciamiento sobre el particular.

Que dicho análisis fue considerado en el concepto técnico 6227 del 20 de noviembre do 2015, acogido
en la presente ResoluciOn.

Del Regimen de Transicion

Con (a Ley 99 de 1993 nace en el ordenamiento juridico nacional el concepto de Licencia Arnbiental,
instrumento que fue definido por su articulo 50 0 do la siguiente manera:

To ía Licencia Ambiental. Se entiende par Licencie Ambiental la autorizaciOn que otorga la autoridad
ambiental corn petento para la ejecuciOn do una obra o actividad, sujeta al curnplirniento pare! bone ticiario
do Ia licencia do Jos requisitos quo la misma estab!ezca en relaciOn con la prevenciOn, mitigaciOn,
correcciOn, cornpensaciOn y manejo do Jos efectos ambientales do la obra o actividad autorizada"

Para la correcta aplicaciOn del nuevo mecanismo, el Ejecutivo por virtud de la facultad del numeral 11
del articulo 189 Superior reglamenta la Ley 99 de 1993 mediante el Decreto 1753 de 1994 y, en relación
con la exigencia de la licencia ambiental, el articulo 38 de éste previO:

"Los proyectos, obras a actMdades quo con anterioridad a to expediciOn do ía Ley 99 do 1993 iniciaron
actividades, no requeriran Licencia Ambiental. Tampoco requeriran Licencia Ambiental aquellos proyectos
do competoncia do !as Corporaciones Autónomas Regionalos quo iniciaron actividades antes do Is
expediciOn del presente decreto, Lo anterior no obsta para quo dichos proyectos obras o actividades
cumplan con to normatividad arnbiental vigento, excluido el requisito do obtener Licencia Ambiental".

En cumplimiento del principio de la seguridad juridica y de la legalidad, consistente en que a los
administrados no se los puede hacer exigible normas retroactivamente, el Decreto 1753 de 1994
excluyó, de la exigencia de obtener la licencia anibiental, a aquellos proyectos obras o actividades
iniciadas antes de la vigencia de la Ley 99 de 1993.

Anos adelante, el Decreto 1753 de 1994 fue derogado por el Decreto 1728 de 2002. Este Ultimo dispuso
en su articulo 34 que, independiente de que todo proyecto deba contar con todos los Oermisos,
concesiones o autorizaciones de carâcter ambiental requeridos para el aprovechamiento y afectacian
de los recursos naturales renovables: '(..) Los proyectos, obras o actividados quo con forme alas norrnas
vigentes antes del 3 de agosto do 1994 so encuentran en ejecuciOn, podrán continuar su desarrollo y
operaciOn, pero ía autoridad ambiental corn petente, podrâ exigirles en funciOn del seguimiento ambiental
y mediante acto administrativo motivado, las medidas ambientales adicionales quo se consideren
necesarias o el ajuste do las quo so estOn implomontando (... ).'. Es decir, aunque so determino que
las obras y proyectos iniciados antes de la vigencia de la Ley 99 do 1993, podian ser desarrollados; en
el ejercicio del seguimiento ambiental so le podia exigir mediante acto administrativo motivado, la
aplicacion de medidas ambientales necesarias y adicionales a las que estén ejecutando, sin necesidad
do una licencia ambiental.
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Que igualmente más adelante el citado Decreto 1728 de 2002 tue derogado por el Decreto 1180 de
2003, que a su vez fue abolido par el Decreto 1220 de 2005, siendo revocado por el Decreto 2820 de
2010, que fue suprimido por el Decreto 2041 de 2014, y en donde finalmente se encuentra en vigencia
es el Decreto 1076 de 2015.

Par lo tanto, el proyecto "Central HidroelOctrica Baja Anchicaya'ç cuya construcciOn se efectuó hace rnás
de 50 años antes de entrar en vigencia la Ley 99 de 1993, no estâ condicionada ala existencia de una
Licencia Ambiental pero si al de un Plan de Manejo Ambiental. Asi las cosas y sobre el trámite de
establecimiento de Plan do Manejo Ambiental - PMA para el proyecto "Central Hidroelectrica Baja
Anchicaya" sabre los municipios de Buenaventura y Dagua en el Departarnento del Valle del Cauca.

En tal sentido, siguiendo los lineamientos procedinientales indicados por el Decreto 1728 del 6 de agosto
de 2002, y en cuniplimiento del citado procedimiento, Ia Autoridad Nacional do Licencias Ambientales
ANLA, como autoridad competente, dispuso la evaluacion tècnica de los documentos presentados por
la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA, como establecimiento del Plan de Manejo Arnbiental
para el proyecto 'Central Hidroolectrica Baja Anchicaya", en fase de operación y mantenimiento, segUn
oficjo y estudio arnbiental radicado baja el No. 2015039205 del 24 de Julio do 2015, todo lo cual,
realizada la evaluacion par el grupo tècnico correspondiente designado por esta Autoridad para el
efecto, expidio el Concepto Tecnico 6227 del 20 de noviembre de 2015, en el cual se señalan los
siguientes aspectos:

"ALCANCE

Se tuvo en consideraciOn 10 establecido en los tOrminos de referenda ETER-220 de junio do 1998, acogidos por
la ResoluciOn 0501 del 8 do junlo do 1998 del Ministerio del Media Ambiente, "Pore! cuel so acogon los tèrminos
de referencia para la elaboraciOn do Planes de Manojo Ambiental do Centrales HidroelOctricas en regimen do
transiciOn quo son competencia del Ministerio del Medio Ambiente". Al respecto so tuvo an cuente quo en el
alcance del estudio presentado por patio de to 

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ES. P. - EPSA,
so dé curnplimionto a:

•	 DescripciOn do tipo y magnitud do la afoctaciOn causada par /a operaciOn do la central.
•	 ldentificaciOn do impactos, asi coma su evaluaciOn, dimension y priorizaciOn.
•	 IdentificaciOn de los pro grarnas pare la prevonciOn, mitigaciOn y componsaciOn do los impactos causados

par la operaciOn do la central, con su respectivo cronograma do ejecuciOn.
-	 Diseno do un pro grama do monitoreo y seguimionto pare verificar el cumplimiento do las acciones y obras

prop uestas pare la prevenciOn, mitigaciOn y cam pensaciOn do los impactos identificados.
•	 Diseno do una estrategia pare Ia pro venciOn y atenciOn do contingencies dondo se identifican y priorizan las

amonazas mâs pro be bios y significativas, asociadas con la operaciOn de la Central.
•	 Afectaciones causadas dosde 0l entorno hacia la contra!, con elfin do orientar Is acciOn do las autoridades

respectivas.

(. ..)

CONSIDER.4 ClONES SOBRE EL CAPITULO DE GENEPJ4LIDA DES - PROCESO DE CONS UL TA PRE VIA

La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. F. S.P. -EPSA refioro to construcciOn del PMA en el marco do
la Consulta Previa, cuyo dosarrollo considerO la division do los 12 Consejos Comunitarios do Comunidados
Negras, en adelante, dentro dol prosento documento CCCN, quo hacen parte del area do Influoncia Dire cta dol
proyecto, on dos grupos. Do una patio, los Consejas Comunitarios de: Aguaclara, Llanobajo, San Marcos, Guimia,
Limones, Sabalotas, Consojo Mayor do Anchicayá y Punta So/dada y el otto grupo con formado par: Bollavista,
Taparal - Humanes, Bracito - Amazonas y Baja PatodO.

A continuaciOn la cronologia del proceso do Consulta Provia par cada grupo:
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Cronologla de la Consulta Previa con los CCCN do la Central Hidroeléctrica Baja Anchicaya
Actividad - Tema	 Grupo do los odrn CCCN 	 Grupa do los cuatro CCCN

Rouniones	 Febrero de 2011 (Acta No 1. Par to cual so CCCN de Bellavista y Baja Potedo: 29 de
informativas	 de inicia of proceso do construcciOn del PMA do Noviembre de 2012
Preconsulta	 ía CHBA)	 CCCN de Bracito Amazonas y Tapara!

Mayo de 2011	 Humane: AbhI do 2014
lnsta!ación de la 26 do Agosto do 2011	 CCCN de Bellavista y Baja PotedO: 29 do
Consuita Pro via -	 Noviombre do 2012
Apertura	 CCCN de Bracito Amazonas y Taparal

Humane: Abrilde 2014
Ta/bros de impactos y 26 do agosto do 2011 haste 05 de marzo do CCCN de Be/lavista y Baja PotedO: Mario do
medidas do manojo	 2013	 2014 a Junia 2015

CCCN do Bracito Amazonas y Taparal
Humane: agosta 2014 a Junia 2015

Proacuerdos	 17 do Mayo de 2013	 CCCN do Be!lavista y Baja PotedO: 2 do Junia
do 2015
CCCN do Bracita Amazonas y Taparal
Humane: 3 d Junia do 2015

PratocolizaciOn	 16 do Mayo do 2014	 CCCN do Be/lay/ste y Bajo PotedO: 2 do Jun/a
do 2015
CCCN de Bracita Amazonas y Taparal
Humane: 3 do Junia de 2015

uente: Cons (wide pore! gnipa evaluador a partir do (a informaciOn presontada en of Cap/ru/a 0 del dacumento del PMA
rausca(10 zu7bu3&zub-1-uuu aei 24 Ce juUo de Z75

Para of Grupa do las Ocha CCCN, se surtioron reuniones y encuentros de primoras ro/acianamion (as can las
comunidados, entre noviembre do 2010 y febroro do 2011. Las memarias y actas do reunion roposan an las
anexas del 7 of 9. Las anexas 10 y 11 no so encuentran an las sapartes y hacen rolaciOn a: Momaria Reunion
Cansejos Camunitarias del Carregimienta #8 - Cansoja Mayor), can el tame tratada: "RoiteraciOn do las principias
do relacianarniento, y dispasiciOn do Ia empresa pare avanzar an at desarrallo do prayectas quo aparten a ía
sastenibilidad do la cuonca" y Memoria Reunion Mesa do Autoridados, dande la Emprosa afirma haber
desarrallada of tame "DefiniciOn do la estnictura do funcionamienta y ariontaciOn dol procosa do canstrucciOn del
Plan de Maneja Ambiental. DofiniciOn do mesas do sostonibilidad yotras ospaciaf.

La Emprosa afirma quo on la canstrucciOn del PMA con los acho CCCN, participaron: to Asamblea General do
Consojas Comunitarios yla Junta Directive do EPSA, quienes dosemponaran el rol do máximas autoridados, los
oquipos técnico - cultural, can farmadas par 14 sabias ancestralos, 12 pro fesianalos do la carnunidad y 4
pro fosianalos do EPSA, quiones a su vez, so dividian con forme los medios, fisica, biOtico y social quo doben
tonorse an cuonta coma elemontas ambientales del PMA. Do forma transversal, so hiza presonte of oquipa del
Centro do Estudias lnterculturalos do to Pantiticia Univorsidad Javoriana do Call.

Las tOcnicas do participaciOn on of pracesa can of grupa do las ocha CCCN, son definidas an el Consensa, ía
Demacracia y to Cansulta, tada voz quo of procoso IlogO a un acuerda, ante las diferencias so aplicO la decisiOn
par vataciOn y la elope final do la cansulta surtida can la radicaciOn del dacumonta ante ía ontidad compotente,
to Autaridad Nacianal de Liconcias Ambiontalos -ANLA.

En cuanta al desarrolla do la metadalogia pare el grupa do las acha CCCN so tuva an cuonta Ia siguiente:

a. Rounianes par cada companonto ambiental, on aras do organizar, planificar, analizar y priorizar Ia recobocciOn
do la infarmaciOn

b. RocalecciOn y anOlisis do infarmaciOn primaria
c. ElaboraciOn do linoa base
d. IdontificaciOn y ovaluaciOn do impactas
o. FormulaciOn do modidas do maneja y plan do cantingoncia.

En cuanta a los principias arientadaros pare la construcciOn del PMA, ía Emprosa afirma la aplicaciOn do la
participaciOn como dorocho fundamental an la relaciOn can [as camunidados, la Intordisciplinariedad, ontendida
coma Ia canjugaciOn an un solo oscenaria do divorsas discip/inas, la Interculturalidad, an ía quo huba
rocanacimionta do la diforencia (consontimionta fibre e infarmada), 01 rospeta a la narmatMdad, la Floxibilidad,
onmarcada on la disposiciOn permanento pare realizar madificaciones, to Transparencia (ètica) y to EvaluaciOn
pormanente, donde so hacia verificaciOn de campromisos y avances on of desan'allo del PMA.
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Para la rocolecciOn do informaciOn y construcciOn de to linea base, el documento an su capitulo 0- Generalidades,
plantea qua se llevO a cabo baja of enfoque otnogréfico, con las estrategias de Obse,vaciOn participante,
Cartografia social y aplicacion de encuesta sociodemogratica. En simultánea a to tome do informaciOn y
plantearniento do to 

(Inca base, so desarrollan las primeras etapas do ía Consulta Pro via, posteriormente y con
el onfoque motodolOgico propuesto y concortado con (as comunidados so sutton las fases do ta/bros do impactos,
modidas do manejo, preacuerdos y protocolizaciOn.

Con el grupo de los ocho Consojos an el acta do protocolizaciOn (anexo 49), so ratifica to ostablocido an ci acta
de proacuordos (anexo 36), respocto a la priorizaciOn an (a implementaciOn do cuatro pro gramas de manejo yel
capitulo sexto del PMA, siendo ostos:

- Manejo do Sodimentos a travOs de Sawerman y Draga
- Fortalecimiento de las précticas tradicionales do producciOn de agriculture y pesca
- Manejo do sedimenlos a travOs do (as coinpuortas de fonda
- Politico do generaciOn do ernpleo
- Capilulo sexto. Análisis do riosgos y Plan do Contingencies

TamblOn an la protocolizaciOn so dofiniO la con formaciOn del comité do seguimionto S PMA, do ? siguiente
manora:

- Un dole gado del CCCN Aguaclara
- Un delogado del CCCN Limones
- Un dole gado delCCCN Sabaletas
- Un dole gado delCCCN Guaimia
- Un dole gado del CCCI') San Marcos
- Un dole gado del CCCN Llanobajo
- Un dologado del CCCN Punta Soldado
- Tres dole gados del CCCN Mayor Rio Anchicayâ
- Par part e de la Emprosa: Goroncia Socioarnbiental y Central Bajo Anchicaya
- Un delegado por patio do Ministerio del Interior
- Un dole gado do la Personeria Distrital do Buenaventura
- lnvitaciOn a to Defensoria del Pueblo, a to gobemaciOn Departmental del Valle del Cauca, Secretaria do

Asuntos Etnicos, a la Alcaldia Distrital do Buenaventura y a to CorporaciOn AutOnoma Regional del Valle del
Cauca CVC.

En ol grupo do los cuatro CCCN, to 
metodologia irnplementada pare Ia construcciOn del PMA, considorO:

a. ElaboraciOn del capitulo o docurnento par patio do EPSA
b. Revision del documento - PMA par patio de code CCCN
c. Ajustos - Correcciones del documento
d. Socializacion do las correccionos e idoritificaciOn do los vacios do informaciOn
e. EvaluaciOn y concertaciOn do los tipos do estudios a roalizar pare cornplementar el PMA
f Acompanarnionto y asesoria on la realizaciOn de los estudios par patio do los CCCN
g. SocializaciOn do los ostudios complornentarios
h. SocializaciOn do las actividados do oporaciOn y mantenirniento do la Central
I. ConcortaciOn do los metodologia Conessa pare ovaluaciOn do Impactos
j. Identificacian y evaluaciOn do impactos
k. IdentificaciOn do modidas do manojo
I. Diligonciarnionto do las fichas do manojo, incluyondo los aspoctos corrospondientes al seguimiento y

monitoroo

Los principios de relacionamionto para osto grupo so fundamentaron en: la aplicaciOn del Decreto 1745 do 1995
(as un docreto roglarnontario del capitubo Ill do la Ley 70 do 1993, relacionado con propiedad colectiva),
Comunicacion clara y oportuna (un solo canal asesora), Estabbecimiento do convonios pare garantizar el apoyo
logistico y do equipo pro fosional, Equidad on ol manojo do tames, apoyo pro fosional pare los Consojos y of
ingroso al territorio concortado (coordinaciOn logistica con code Consejo).

La Emprosa refiore 01 establecimiento del rolacionamiento con este grupo do los ocho CCCN, a partir do agosto
do 2013, cuando so desarrollawn tomes rolacionados con concortaciOn del convenio Bellavista y Bajo PotedO y
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oficializaciOn do los cuatro consejos, sobre dondo so debian dejar las comunicaciones, como parte de to rolacion,
sin embargo, roalizada to 

revision documental de soportes romitidos por to 
Empresa, no so encuentran of acta

(anoxo 12), ni el oflcio (anoxo 11) comentado.

Para to 
rocolecciOn de infonnaciOn y construcciOn do to 

lInoa base con los cuatro CCCN, at documonto on su
capitulo 0 - Generalidades, plantea quo roalizO un die gnOstico participativo (encuesta aprobada por to junta y
ropresentante do! Consojo con el objetivo do conocer los aspectos sobre to 

corn posiciOn y caractoristicas do la
familia; las caractorfsticas do las cases, del torritorio, las condicionos y aprovechamientos quo so roalizan sobre
los rocursos naturalos. Tambien lievaron a cabo talleres sobre El Recurso Hidrico, Biodivorsidad, EducaciOn
Ambiontal, Sistemas Productivos, Pies gos Ambioritales, Bionos y Servicios Ambientales,

Postoriormonte ala doflniciOn de to 
care cterizaciOn de [as comunidades y torritorios y con of onfoque metodolOgico

propuosto y concertado con los CCCN, su surten las fasos de talleros do impactos, modidas do manejo,
preacuordos y protocolizaciOn.

Con of grupo de los cuatro Consejos on of acta do protocolizaciOn (anexos 58 at 61), so acuorda implornentar una
voz firmada ol acta, las lichas P-8, P-9 y P-1 1, siendo ostas:

P-8 fortafecirniento a las practicas Tradicionales do producciOn
P-9 Fortafecimionto Del Patrimonio Cultural an rolaciOn al uso del ague
P-Il Programa Do Fortalecimionto y Desarrollo Socio EconOmico, Cultural y Ambiontal (plan de inversiOn
social)

Duranto to 
protocolizaciOn so dofiniO Ia con formaciOn del corn/tO do seguimionto at PMA, do to siguiente manera:

-	 La DirocciOn do Consulta Previa (Ministorfo del Interior)
- EPSA cuatro dole gados
-	 Organisrno.s do control
- ANLA
-	 Dos (2) dole gados do to 

Junta del Consejo y Roprosentante Legal, y dos (2) delogados asosoros yb
pro fesionalos

En to 
revision documental do los anoxos ontregados por Is Empresa, on ol capitulo 0 - Gonoralidados, so

relacionan los siguiontos soportes del procoso do Consulta Provia llovado a cabo con los 12 CCCNportonociontos
at area do influencia del proyocto:
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Tome	 I Tipo do Archivo / Pecha
CCCN Limonos, emil/do pot Alcaldla I Imagon	 PNG,

14 I Anexo6	 I Ada do	 por Alcaldia I POF. 05/12/2014

17 I Anexo7

Ada do Hegistro del CCCN Punta Soldado, em//ida por Alcaldia POP 27103112014
Buenaventura.
Ac/a do Registro del CCCN Taparal Humane, em//ida par Alcaldia Imagen

Momoria do reunion - Mesa do Trabajo Consejo Mayor - EPSA y
Co/in tiers/ones. Temas: PMA, Cr//er/os do Relacionamien/o, Rule o PDF, 17/11/2010
trabajo del POMCI-1, necesidades do to comunidad
Memoha Reunion Encuentro Comunidad - Epsa/Colinversiones 	 POP. 10/12/2010
AutorizaciOn del CCCN Aguaclara validaciOn do represontantos an la
elaboraciOn del PMA - Representante legal y prosidente do to Jun/a.	 POP. 23101/2011
Ac/as reuniones con Comunidad, an las quo se tralaron los TOrrninos do PDF. 08102/2011

20	 Anexo 9	 Ada do reunion CCCN Guaimia. TOrminos do Referencia de to
Au/or/dad, pare to 

elaboraciOn del PMA y estruc/uraciOn del PMA
21 Anexo 9 Ac/a Asamblea Consojo Limones. SocializaciOn TOrminos do Referencia

do to Autoridad, pare to elaboraciOn del PMA. Acop/aciOn do participar
on la cons/rucciOn del PMA.

22 Anexo 9 Ac/a Asambloa Consejo Llanobajo, SocializaciOn Têrminos do
Roforoncia do to Au/or/dad, pare to elaboraciOn del PMA. Acop/aciOn do
part/c/par en la cons/rucciOn del PMA.

23	 Anexo 9	 Ac/a Asamblea Consejo Punta Soldado. Socializacian TOrminos do
Referencia de ]a Au/or/dad, pare to elaboraciOn do! PMA. Ace p/ac/On do

Anexo 9
	

Ac/a Asamblea Consejo Mayor del Rio Anchicaya, Consojo Bracito-
Amazona, Consojo Taparal-Humane y ONU/RA. validaciOn do
representantes an la olaboraciOn del PMA
Ac/a Asamblea Consojo Sabaio/as. SocializaciOn Términos do
Referoncia de la Au/or/dad, para ía olaboraciOn do! PMA y estruc/uraciOn
del PMA. Acop/aciOn do participar en to construcciOn del PMA.
Ac/a Asamblea Consejo San Marcos. SocializaciOn lërminos do
Referencia dole Au/oridad, para la oiaboraciOn del PMA y estructuraciOn
del PMA, Acep/aciOn do par/ic/par en (a construcciOn del PMA.

Anexo 9
	

Ac/a Asamblea Consojo Tanaral - Humanes. validaciOn do

POF, 2410112011

POP. 2710112011

PDF, 2510112011

POP. 2310112011

POP. 2910112011

PDF. 28/01/2011

POP. 2510112011

PDF, 13107/2011

27	 Anexo 13	 Ac/a conceilaciOn dosarrollo do to metodologla do Consul/a Provia y PDP. 0810812013
ConstrucciOn PMA

28	 Anexo 14	 Ac/a inicio procoso do cons/rucciOn del PMA con of grupo do los ocho POP. 17/02/2011
CCCN

29	 Anexo 14	 Ac/a aprobaciOn metodologia pare la construcciOn del PMA con el gnjpo POP. 20105/2011
do los ocho CCCN

30	 Anoxo 14	 Momoria de reuniOn del 20 de mayo do 2011. Tomas: Proson/aciOn y
aprobaciOn do la mo/odologla general, Proson/aciOn del inforrne do POP. 2010512011
CaracterizaciOn del PMA (informac/On secundaria, Preson/aciOn del

31	 Anexo 15	 Cuadro prosentaciOn metodoiogia cancer/ada do la consul/a pre y/a pare
ol plan do manojo ambiental do ía central con el CCCN Bajo PotodO.

32 Anoxo 15 Cuadro prosontaciOn plan do /rabajo - me/odologia concertada do to
consul/a provia pare el plan do manojo ambion/al do la central con ol
CCCN Bracito - Amazonas

33 Anexo 15 Cuadro proson/ac/On plan do /rabajo - ma/odologia concortada do To
consul/a provia para of plan do manojo ambion/al do Ia central con at
CCCN Taparal - Humanos

34	 Anoxo 15	 Cuadro prosontac/On metodologia cancer/ada do la consul/a pro via pare
of plan do manojo ambion/al do ía central con el CCCN Bollavista

35	 Anexo 16	 Ac/a do Aperture Proceso do Consul/a Pro via con of grupo do los ocho

Ac/a do prosen/aciOn do avancos on of procoso do
de Consul/a Pro via con el oruoo do Ins ocho CCCi

POP.

PDF.

POP.

POF.

POP. 2610812011

POP. 3010312012
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I oma	 Tipo do Arc hivo / Fecha
Ac/a reuniOn Autoridades TOcnico-Territoria/os - EPSA y Javenana con

PDF 02/08/2012el grupo de los ocho CCCN. Tome: manejo do sod/mon/os
Ac/a reunion Autor/dades TOcnico-Terr/(oriafos - EPSA y Javoriana con
el grupo do los ocho CCCN. Tema: prosentaciOn do impactos y modidas PDF 03/08/2012
do manejo. Prosentacian propuosta do motodologie pare asambleas do
ospacios autOnornos.
Ac/a reuniOn Autoridedes TOcn/co-Torrif or/ales - EPSA y Javer/ana con
el grupo de los ocho CCCN. Tome: prosentac/On informe pr/mere ronda PDF. 05 y 0610912012
do ospacios autOnomos. SocializaciOn Auto 3616 do 2010.
Ac/a do Preconsulte con los CCCN do Bellavista y Bajo P0/ed6 	 PDF. 2911112012
Ac/a do Apon'ura con los CCCN do Baile y/s/a y Baja P0/ed6 	 PDF. 2911112012
Acta de Taller do impactos y med/des do manojo con el CCCN do PDF. 18 19/01/2013
Sabalotes
Ac/a do Taller do impactos y modidas do manejo con of CCCN do PDF, 21 y 22101/2013
Aguaclara 
Ac/a de Taller do impactos y med/des do manejo con of CCCN do POF, 23y 2410112013
LIen obajo 
Acta do Taller do /mpactos y modidas do nianojo con of CCCI'! do San PDF. 25 26/01/2013
Memos
Ac/a cancelac/On Taller do impactos y modidas do manejo con at 

CCCN POF. 2910112013do Limonos
Ac/a de Taller do /mpactos y med/des do manejo con 0/ CCCN do PUF. 2910112013Gua,m/a.
Ac/a do Taller do impaclos y mod/des do manojo con el CCCN Mayor 	 POF. lay 1910212013
Ac/a do reunion CCCN Punta So/dada. Tema: aclarac/On del proceso PDF 20/0212013
Consul/a Pre y/a y del capT/uio social an of PMA 
Ac/a do Tailor do impactos y med/des do manojo con el CCCN Punta
Soldado	 POF. 22y 2310212013

Ac/a do Taller do impactos y medidas do manejo con of CCCN Mayor 	 PDF. 25y 2610212013
Ac/a do Teller do /mpactos y mod/des do manojo con of CCCN Mayor POF. 27y 2810212013
Act a do Taller do impac/os y mod/des do manojo con at 

CCCN Cue/rn/a PDF. 01 102/03/2013
Ac/a do Taller do /mpactos y mod/des do manojo con of CCCN Limones PDF. 04 y 0510312013
Ac/a do reuniOn Balance do los Tal/oros do impactos y mod/das do PDF 02103/05/2013
manejo con of grupo do los ocho CCCN
Ac/a do Proecuordos con of grupo do fos ocho CCCN	 PDF. 1710512013
Ac/a do soguim/onto ro y/s/On y avanco do to molodolog/e concortada PDF 1110212014
con los CCCN Bef/av/sta y Bajo P0/ed6
Ac/a do Taller do impactos y mod/des do manojo con el CCCN Bajo POF 2810812014
Polo do
Ac/a do Tel/or do /mpac/os y mod/des do menojo con of CCCN Bajo POP 0410312014
PotodO y Bollavista
Ac/a do Proconsul/a con los CCCN do Taparal Humane y Bracito PDF 2210412014
Amazonas
Ac/a do sogundos Ta//ores do /mpactos y med/das do menojo con ol POP 2410412014
CCCN Bajo PolodO y Bollav/sta
Ac/a do Tailor do /mpactos y mad/des do menojo con 0/ CCCI'! Be/lay/ste PDF 2810912014
Ac/a do Tailor do impactos y med/des do manojo con los CCCN do POF 2910412014
Taparaf Humane y Brecilo Amazonas
Ac/a do Taller do /mpac/os y mod/des do manojo con Ids CCCN do PDF. 2910412014
Teperal Humane
Ac/a do Taller do /mpec/os ymed/des do menojo con of CCCN Be/lay/ste POP. 0211212014
Acta do Teller do /mpactos y mod/des de manojo con ol CCCN Baja POP 03112/2014
Po/odO
Ac/a do Tailor do impac/os y mod/des do manojo con ol CCCN Taparal POP. 0411212014
Humane
Ac/a do Tailor do /mpac/os y mod/des do manojo con el CCCN Brac/to POE 0511212014
Amazonas
Ac/a do Protoco//zeciOn con ol gn.ipo do los ocho CCCN	 POP. 1610512014
Ac/edareun/On con 0/ CCCN Bajo Po/odO. Tome Socializer, reviser y POP. 22/0512014

38 I Anexo

40 Anexo 20
41	 Anoxo2l
42	 ,4noxo 22

43 Anoxo 23

44	 Anoxo 24

45 Anexo 25

46	 4noxo 26

47 Anoxo27

48 Anexo 28
49 Anoxo 29

50 Anexo 30

51	 Anexo3l
52 Anoxo32
53 Anexo 33
54	 Anoxo 34
55 Anoxo 35

56 Anexo36
57 Anexo 37

58 Anoxo37

59 Anoxo 38

60 Anexo 39

61	 Anoxo4o

62 Anexo42
63 Anoxo 43

64	 Anoxo 44

65 Anoxo 45
66 Anexo 46

67	 4noxo47

68	 Anoxo 48

69	 Anoxo 49
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del PMA radicado 2015039205-1-000 del 24 do Julio do 2015

En desarrollo do la visita de evaluaciOn por patio del equipo técnico de la ANLA, realizada entre el 05 y 09 de
octubre do 2015, so logrO to 

concertaciOn do espacios de diâlogo, el reconocimiento del territorio y la interlocuciOn
con representantes y lideres do ocho CCCN J pertenecientes a/ area de influencia de to CHBA, con quienes so
liovO a cabo, principalmente Ia verificaciOn de to informacion conteriida en el PMA, romitido per to EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. a SR -EPSA a osta Autoridad Ambiental, mediante escrito radicado
2015039205-1-000 del 24 do Julio do 2015. A continuacian so presenta on sintesis to 

verificacion ofectuada, los
lideres con los quo so tuvo contacto y las inquietudes o man ifestaciones surgidas on el espacio concedido POT
las comunidades.

VISITA DE VERIFICACION DEL PMA CON LOS CCCN
Fecha	 CCCN	 Lider/ Cargo	 Verificación	 Balance General
Luger   	 /rnanifestaciones

06110115	 Bellavista	 .4guedo Tenorio / Hay clarided acerca del inicio, fin El 	 balance	 general	 es
Escuela del	 Rep. Legal	 y objet/ye principal del proceso do "satisfactorio", "se lograron

Consejo

	

	 Consulta Previa, rospeclo a la acuerdos donde liable choque".
conslrucciOn del PMA.

Hay claridad sobre la priorizaciOn
dentro del PMA, de desarrollar
algunos pro gramas.

06110115	 Llanobajo	 ROmulo COrdoba / Hay claridad acerca del inicio, fin "Balance final es bueno, pero
Salon Social	 Rep. Legal	 y objetivo principal del proceso do bacon falta cosas".

Consejo	 Por parte de la Junta Consulta Previa, respecto a la
Directive	 del conslrucciOn del PMA. 	 El	 representante	 Legal
Consojo Hamilton	 man/fiesta inquietud sobre si el
Camacho / Pte. 	 Hay	 claridad	 sobre	 of PMA pare el proyecto
Luz Many Preciado/ planteamiento de ]as fichas do hidroolOctrico Alto Anchicaya,
Vicepresidente	 manejo,	 tienen	 mayor esta en desarrollo y si el
Magdalena NUnez/ recordaciOn an relaciOn con la Consejo Llanobajo estania
Tesorera	 fiche del fortalecimienlo a las involucrado dentro del area do
Maria	 Fernanda pr-b cticas	 tradicionales influencia.
Angulol Secretaria	 (agriculture - pesca).
Otros:
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Fecha	 CCCN	 Lider / Cargo	 Verificación	 Balance Genera!
Lugar__ 	 /manifostaciones

Humberto Camacho/ La	 comunidad	 man/fiesta La Autoridad hace claridad
miembro	 del preocupaciOn an torno a la respecto a/ estado de trâmite an
Consejo pos/ciOn de algunos miembros qua se encuentra all proyecto,

del Consejo y do otros Consejos an el oval se esta pendiente la
do condicionar la implementaciOn definiciOn del area c/a influencia
del PMA al pago de la demanda y cuyos conceptos de
intorpuesta a EPSA por los delimitaciOn deben emitirse por
hechos ocurridos an at 2001, par/a de Parques Nacionales y
cuando se IlevO a cabo la Aft/LA.
descarga de fondo.

El RL * so/ic/ta a la Empresa y a
ía Autoridad para ía
imp/ementaciOn del PMA, ía
division de los CCCN unificados
an el proceso de Consulta
Prey/a an el grupo de ocho
Consejos, toda vez, qua
argumentan qua no hay
afinidad ni un/dad de cr/let/os
entre los consejos.

La distribuciOn de Consejos que
proponen es:

Sabaletas, 	 Limones,	 San
Marcos y Llanobajo
Guaimia, Mayor, Punta Soldado
yAgua Clara.

06/10/15	 San	 Por pafle de la Junta Hay claridad acerca del in/do, fin La Consulta Pre y/a "foe
Restaurante	 Marcos	 Dire ctiva	 del y objetivo principal del proceso de producto 	 de	 on	 ado

'ore carretera 	 Consejo	 James Consvl!a Prey/a, raspecto a la administrativo", "no foe de
en el terntorio	 Angulo Teguel Pie,	 construcciOn del PMA. 	 voluntad legitima", 'fue a/go

José	 Aibeiro	 obl/gado". "La Empresa debiO
Camacho/ Vocal	 No reconocen las fichas de prop/c/ar un relac/onamiento y
Carlos	 Enrique manejo o pro gramas priorizados. on acercamiento mâs dire cto".
Montano/ Tesorero
Adelmo	 Riasco/ Man/flestan /nconformidad an
Vocal razOn a qua afirman qua la

Empresa no soc/alizO los
acuerdos a los qua se habia
lie gado con el grupo do los cuatro
CCCN. Epsa afirma qua lo hizo
en a/ marco de la reunion del 12
do agosto de 2016

Hacen elusiOn al proceso de
demanda /nterpueslo por ía
comun/dad a la Empresa
(descarga de fonda an el 2001),
indicando que as "/mposible",
separar los dos temas: Demanda
—PMA.
Consideran qua falto agotar más
espac/os de social/za c/On e
inform ativos del PMA, con la
comun/dad en general.

06110115	 Grupo de Rosa So//si Asesora Hay ciaridad acerca del in/cio, fin Los i/dares manifiestan quo:

	

Ofic/nas EPSA los 4 CCCN Representantes	 y objet/va principal del proceso de "hubo buen relacionam/ento
Buenaventura Be/lavista,	 ía gales y miembms Consulta Previa, respecto a la con la Empresa' "Respetuosos

Bra citos	 de Juntas Direct/vas construcciOn del PMA.	 con los Consejos", "Sienten
Amazonas, de	 los	 cuatro	 agradecimiento, se sienten
Taparal	 Consejos	 Hay c/ar/dad sabre /a prior/zaciOn contentos", "fue una gran
Humanes 	 denim del PMA, de desarroliar exper/encia donde lodos
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Fecha	 CCCN	 Lider/Cargo	 Verificacion	 Balance General
Luger   	 /manifeataciones

Bajo	 algunos pro gramas, relacionados ganamos", "no fue fad!, pero
Potedo	 con a/ fortalocimiento do los muy productivo Para todos'

proyactos productivos y los do
inversiOn social. Algunos lideres preguntaron el

objeto do v/sitar el territorio do
los Consejos, ante to quo ía
Autoridad rospondo qua as
necesaho dimensionar at
territorio y ospecificamente de
pane do los pro fesionales
F/s/co - BiOtico, so roalizaria
obseniaciOn de parcelas y
puntos do muestreo.

07110115	 Bajo	 Alexander Valencial Se realizO un recorrido POT el no.
Torntorio	 Poledó	 Re Junta Directive No so JogrO lie gar haste el centro

Taparal	 Bajo PotedO	 poblado del Consejo porque ía
Humanos	 Luis	 Valencia/ marea estaba baja. Adicional la

Vice pres.	 Taparal asosora, con forme Jo manifestO a!
Humanos Presidonte de la Junta, indicO quo

no podia visitarse el torritorio
dire ctamento. Toda informaciOn
do!	 Consejo	 dab/a	 sor
suministrada_en_Ia_lancha,

07110115	 Bracito	 Elva Jiménez/ Pie So roaiizo un recorrido por el rio
Territorio	 Amazonas	 Junta Directive 	 y dentro del terrilorlo, donde Se

visitO ía vereda Amazonas, La
lidor informO sobre las
actividades productivas més
importantes Para la comunidad.

Hizo a/us/On a las consecuencias
quo segUn ella, trajo cons/go ía
doscarga do fondo de ía central
hidroolectrica on of 2001
afectac/On an cu!tivos,
onfermedades de la p/el).
Adviorto quo los proyectos de
inversiOn social, rolacionados con
actividades product/ties,
acordados an la construcciOn del
PMA, en ol marco de Ia CR, son
los manejos màs importantos
Para to comunidad.

Actualmente	 ía	 Empresa
adelanta un ostudio do viabil/dad
Para electrif/caciOn del tomtorio
del Consejo.

08/10/15	 abaletas	 Estela l-Iinestrosa/ Hay c/ar/dad acorca del inicio, fin El balance general do ía CRy do
Torritor/o	 Rep. Legal	 y objetivo principal del pro coso do ía construcciOn del PMA, 10

David	 Caicedo/ Consulta Prey/a, respecto a la definon como: "un matr/monio
Miambro Junta	 construcciOn do! PMA.	 entre Empresa y Comunidad'.
Juan	 Bohorquozl Hay derided sobre Ia priorizaciOn 'La Empresa so he abierto Para
M/embro Junta	 dentro del PMA, do desarrollar sent?.
Luz Dary I-finestrosal algunos programas, tales como La RU so/ic/ta a la Emprosa ye
Secretar/a Junta	 Foflalec/miento a los proyoctos ía 	 Autoridad	 Para	 ía

productivos,	 Manejo	 de implementacion del PMA, la
sedimentos	 y	 Plan	 de division do los CCCN unificados
Contingoncia (sistoma do a/aMes on elprocoso de Consulta Pro via
tompranas).	 on at grupo do los ocho

Consejos, toda vez, qua
Ref/ore quo el proyocto argumentan quo no hay a/in/dad
productivo ostà enfocado on n/ un/dad do cr/tar/os ontro los
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	Fec/ia	 CCCN	 Lider/ Cargo	 Verification	 Balance General

	

Luger   	 /manifestaciones
cultivos	 como	 chonladüro, consejos. Requieren 8 /8
platano y banano. 	 Empresa pare que la ejecuciOn

del PMA, se realice en cada
Afirmaron su incon form/dad con Consejo y las generalidades del
la apreciacion del Ministerio del mismo sean abordadas an las
Interior, an relaciOn con ía sesiones de la mesa de
"exigencia" de ace ptar la prueba autoridades,
p/Into, an el marco del protocolo
que debe implementar la
Empresa para el manejo de
sedimentos (Auto 3616). La RL
condiciona la autorizaciOn de la
realizaciOn de ía prueba piloto, at
pago de la indemnizaciOn
pendiente que media en ía
demanda interpuesta a Ia
Empresa por ía descarga de
fondo del 2001.

	

08/10115	 .imones	 Carl/na I-lines!rosa! Hay claridad acerca del inicio, fin Manifiestan 'Va Empresa he

	

Territorio	 Rep. Legal	 yobjetivo principal del proceso de ten/do toda la disposiciOn",
Rosa Cundumi/ Pte. Consulta Previa, respecto a la lamb/On que el Mm/steno de
Junta	 constnjcciOn del PMA. 	 Ambiente nunca se hizo
Isidoro	 Valencia/	 presente	 durante	 la
Tesorero	 Hay clan/dad sobre la pniorizaciOn cons!rucciOn del PMA.
Zuleidi Baliesillasl dentro del PMA, de desan-ollar
Fiscal	 algunos pro granias, tales como Indican el desacuerdo respecto
Wuanda Cundumi! Manejo de Sedimentos, Plan de a la relaciOn establecida con la
Secretania	 Contingencias 	 (alertas OrganizaciOn de Negros Un/dos

tempranas), empleo. 	 del Rio AnchicayO - ONU/RA.

Id/can qua conocieron sobre los
acuerdos en cuanto at manejo de
ía conse,vaciOn y las podas qua
se proponen en S PMA,

Afirman qua en la actual/dad hay
represamiento de sedimentos, de
lodos, en ci embalse, no
obstante, su pos/cian es no
scepter que se real/ce ía prueba
piloto, hasta tanlo no se fin/quite
el proceso indemnizatorio por la
demands, interpuesta por la
comunidad a la Empresa en el
2001 (descarya de fondo).

	

08/10/15	 Dunta	 Nohora	 Caicedo!	 El presidente de ía Junta

	

Terntonio	 Soidado	 Rep. Legal	 Dire ctiva	 muestra	 su
Jimmy Montano/Pte.	 inconforrnidad pore! proceso de
Junta Directive	 convocatoria realizado por Ia
Julio	 Cesar	 ANLA, pam ía veriticaciOn del
Betanourt! miembro	 PMA, convocatoria que afirma,
Consejo	 el Consejo reclbiO via correo
Eydi	 Mercedes	 electron/co el 01 de octubre de
Cuervo! Secretaria 	 2015. La v/s/ta se anunciO para
Isidoro	 ObregOni	 ser efectuada enire el 05 y09 de
Vocal	 octubre de 2015.
Luis	 Eduardo
Caicedo/	 En consenso con los Consejos
Vicepresidente Junta Guaimia, Mayor y Ague Clara,

definieron no atender la v/s/ta de
la Aulonidad.
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Fecha	 CCCN	 Eider/Cargo	 Verificación	 Balance General
Lugar   	 Imanifestaciones

La representante Legal an una
condiciOn més conciliator/a
propuso lifer una nueva fecha
pare la verificacian do! PMA an
su (err/tar/a.

Finairnente, el prosidente do ía
Junta indicO: "Nosotros tambiOn
sornos Autoridad".

Fuente: Construida par at grupo ovaluador a partir do ía visita do evaluaciOn realizada ontre of 05 v 09 do octubre do 2015.
RL*: Representante Legal

Confomie ía revisiOn documental do Jos sopor/es entregados POT Ia EMPRESA DE ENERGIA DEL PA C/F/CO
S.A. E S.P. -EPSA yla v/s/ta de evaluaciOn realizada pore! equipo tOcnico, esta Autoridad cons/dora quo:

Se obson.ian procesos do construcciOn conjunta entre CCCN y Emprosa, en relacion con las motodologias do
participaciOn an la construcciOn del PMA, ella permitiO trezar una ruta log/ca y consistento. El pope/ do las
comunidades fue fundamental on el planoamiento do las rnedidas do manojo propuestas. La definiciOn do equipos
pro fesionales on cada una do las par/es, permito a esta Autoridad Ambiental considerarla aplicaciOn del pr/nc/plo
do equidad y do participaciOn do las comunidados, nocosarios a la tiara del diseno del PMA y do su ojocuciOn.

Este Autoridad comparto at criteria emitido pore! Minister/a del Interior, an to reunion do protocolizacion del grupo
do Jos ocho CCCN, del 16 do mayo do 2014 (anexo 49), an razOn a quo: "todo to acordado en este procoso do
consulta previa debe ser respetado y no sorâ mat/va do modificaciOn a cambios, siompro y cuando sea to
Autoridad Nacional do Liconcias Arnbien tales - ANLA, quien so/ic/to dichas modificacionos y10 carnbios".
lguafrnente, as clam y so valida desdo osta Autoridad /0 do fin/do an to protocolizaciOn del grupo do los cuatro
CCCN (anoxos 58, 59, 60 y 61), on re/ac/on con quo cualquior mod/ficaciOn, cambio o aciaraciOn del PMA, sus
anexos y acuerdos, por parto do EPSA, ANLA a otra ontidad del ostado, doberén ser inforrnados, ovaluados y
concortados con ía participaciOn do los Consejos.

El tema mOs roitorativo an los ta//eros do impactos y medidas do manojo y olomento de preocupaciOn, duranto
los encuontros con los CCCN on la v/s/ta do evaivaciOn, tue el reforido a/ manejo do sedimontos, los ofoctos do
una posiblo aperture do compuortas do fonda ye1 procoso indomnizatorio quo reclarnan las cornunidados por lo
ocurrido en 0/ 2001, procoso juridicamonte detenido. En consocuoncia, para osta Autoridades clara quo olmanojo
do sodimentos as un aspecto sensible y do considoraciOn on esta ovaluaciOn.

Otros tomes destacados on las actas do los ta//ores do impactos y medidas do rnancjo, van dosdo to nocesidad
an el for/alec/rn/onto do proyoctos productivos, ropoblamiento piscicoia, manojo do la posca y el turismo, haste
transforoncias do Lay y goneraciOn do em pleo. Pare ol CCCN do Punta Soldado as importante so ostablozca un
plan do manejo do posca y turismo.

Este Autoridad so pormite sonalar to indicado par of Mm/steno del Interior, rospocto do su pronunciamiento an la
reuniOn de Taller do impactos y med/des do manojo del CCCN Punta Soidado del 22 y 23 do fobrero do 2013
(anexo 30), an razOn a quo en rospuosta a un miembro do la comunidad y del Director TOcnico de Ia Socretaria
do Asun (as Etnicos do la GobernaciOn del Valle del Cauca, quionos moncionaron to 

irnpontancia de canter con to
participaciOn do to 

Autoridad Ambionta/ on ol desarrol/o del Taller. Ante to quo ía "Dole gada del Miniister/o del
Interior oxpresa quo no hay n/n gUn probtema on con vocar a las autoridades ambientalos pero aclara quo el
Mm/steno do Ambiente so mnvolucra an el proceso on la otapa do protocolizaciOn porquo par competencia, e/
acorn pañarnionto y coordinaciOn del proceso osta a cargo del Minister/a del Inter/or ( ... ) No obstanto Ia anterior,
to Autonidad Nacional do Licencias Ambiontales - ANLA, nunca fue convocada a n/n guna do las etapas do ía
consu/ta prey/a, incluida la protocolizaciOn. ( ... )

Por su pane, toniorido an cuenta to 
inconformidad man/fiesta por las representantes do los Consejas Guaimia,

Mayor, Ague Clara y Punta Soldado, frente al procosa do convocatoria roalizado por Ia ANLA, pare ía ovaluaciOn
del PMA, el oquipo tOcnico evaluador de la Autonidad prop/cia un oncuontro an Buenaventura el 07 de octubro do
2015 con los ropresentantes y lideres do estas comunidades, an ares do dimensionar ci descontento de la
miombros do Jos CCCN mencionados y conciliar of desarrollo do Ia actividad de verif;caciOn. Los lideres do?
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Consejo Punta Soldado no pudieron as/stir, por Jo que al dia siguiente, Ia A utoridad Ambiental se acercO hasta el
territorio.
Los asistentes ala reuniOn del 07 de octubre de 2015, so relacionan a continuaciOn:

-	 Santos Anchico. Presidente ONUIRA
-	 Silvano Caicedo GirOn. Vicepresidente ONUIRA
-	 Eider Arrechea, Presidente Junta Directive Consejo Ague Clara
-	 Gilberto Montano. Representante Legal Consejo Ague Clara
-	 Ever Angulo. Presidente Junta Direct/va Consejo Guaimia
-	 Beatr/z Mosquera. Asesora Consejo Mayor
-	 Argenis Gamboa. Miembro del Consejo Mayor y lider do jOvenes de la AsociaciOn de jOvenes del no

Anchicaya.
-	 Jorge C/stan. Representante Legal Consejo Mayor

Los lideres muestran su incon form/dad pore! proceso de convocatoria realizado por to ANLA, pare Ia verificaciOn
del PMA, convocatoria que afirman, solo la conocieron via correo electrOnico el 01 de octubre de 2015. La v/s/ta
se anunció pare ser efectuada entre el 05 y 09 de octubre de 2015. La Autoridad indicO quo se sostuvo del apoyo
logistico proporcionado por la Empresa pare realizar la convocatoria, labor qua se llevO a cabo en oportunidad,
poro sin la oficializaciOn del comunicado emitido par la ANLA y qua asi como lo seflalan las comunidades, Tue
remit/do el 01 de octubre de 2015. La Autoridad infoima qua la demora on Ia con vocalor/a, se dio en paste por los
trarnites quo debieron surlirse al interior de la eat/dad, relacionados con Ia emisiOn del Acto administralivo quo
dio in/cia a la evaluaciOn del PMA. Uno de los lideres advirtiO qua se radicO ante to Autoridad un oficio con Ia
solicitud expresa de convocar nueva fec/ia para la evaluaciOn del PMA an sus territorios (radicado 2015052709-
1-000 del 05 de octubre de 2015).

Igualmente, Jos representantes de las comunidades, dejan ver su descontento par Ia ausencia de la Autoridad
Ambiental, en todo el proceso de construcciOn del PMA.

El equipo tOcnico de to ANLA presente en Is reunion expuso de forma sintética ía metodologia de oval uaciOn del
PMA, donde se aclarO a partir de la radicaciOn del documento por parte de Ia Empresa ante ía Autoridad an julio
de 2015, los pasos qua debieron surtirse pare el desarrollo de la evaluaciOn ylas fases quo comprende e involucra
tanto pare los medios tisico, biOtico, como social.

Adicionalmente, los lideres de las comunidades expusieron en la reuniOn, temas coma:

Incon form/dad de no contar a la fecha con to 
informaciOn de los acuerdos logrados con el grupo de Jos cuatro

CCCN, ante lo que la Empresa atirrnO qua to 
socializaciOn, se IlevO a cabo el 12 de agosto de 2015, an Ia reuniOn

con to 
mesa de autoridades y admiten qua les hizo falta entregar el PMA de los cuatro CCCN an media magnet/co.

Se comprometlO on to entrega de esta informaciOn en Ia semana siguiente.

Respecto a la Mesa de Autoridades y su actual funcionamiento, opinan qua se encuentra desailiculada y
fraccionada, por to qua sal/c/tan de forma enfética a la Empresa y a to Autoridad, qua an dosarrollo del PMA, se
Ileve a cabo to division de los ocho consejos quo participaron de la Consulta Previa, con formando dos grupos.

Por Ultimo, sal/citan a la Autoridad se repro grame la verificaciOn del contenido del PMA con los Consejos
presentes y se valide la informaciOn no solo con los representantes de los Consejos, sino an asamblea con la
comunidad an general.

Los representantes y Iideres de los CCCN do Guaimia, Agua Clara, Mayor y Punta Soldado, tanto an el encuentro
Ilevado a cabo e! 07 de octubre de 2015 on Buenaventura, coma an el of/cia radicado 2015052709-1-000 del 05
do octubre de 2015, solicitaron el aplazamiento de la v/s/ta de evaluaciOn del PMA por parte de Is Autoridad
Ambiental, la cual so pronunciara sabre to solicitud. ( ... )

CONS!DERA ClONES SOBRELA RESE$14

Aun cuando la Central HidroelOctrica Baja Anchicayâ estâ operando desde 01 año do 1955, sin que exista una
Jinea base previa a la construcciOn del proyecto, as necesario aclarar quo 10 solicitado par Jos términos do
referencia ETER-220 do jun/a de 1998, acogidos par /a ResoluciOn 0501 del 8 do junio do 1998 del Minister/a del
Media A mb/onto, pare la elaboraciOn de la reseña, so expresa en los siguientes tOrminos: "( ... ) Se presentaràn
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los antecedentes e inforinaciOn disponiblos do la central y del ambierite a manera de rosoña histOrica, quo permita
toner un conocimiento general do la central y so ontorno: so iricluiré ademas infomiaciOn sobro las areas do
manojo especial en el area do influencia do ía central on operaciOn. Do hacor pane la Central do on sistema
interconoctado de embalses, so doberá incluir one rosena del entorno regional do dicho ecosistoma."

Por ello a poser de que no as oxigido on los tOtminos de referoncia on menciOn una (moe base, la EMPRESA DE
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E S.P. presontO una construida en gran parte dosdo los critorios propuestos en
ía Motodo/ogia Genera! pare la prosontaciOn do Estudios Annbientalos (MAVDT, 2010). En este orden de ideas,
so analizan pare ci modio abiOtico, biOtico y socioeconOmico, los diferentes elomontos quo componon la
ostructura establecida on la guia.

Medio Abiotico

La Empresa realize una descripciOn generalizada a pantir do la localizaciOn y extension do la cuonca do! rio
Anchicaya do las caracteristicas tisicas a modo do establecimionto de la linca base pare la central, a posar do
que Osta informaciOn no es solicitada a este nivol do detalie on los tOrminos de referenda indicados anteniormonte.

El territonio do la cuonca, cuenta con una oxtonsiOn do 131.199,44 hectâreas, y so oxtiondo desdo 01 nacimiento
dol rio on el Parquo Nacional Natural Los Farallones do Cali y hasta la bahia do Buenaventura, del area total do
la cuenca 107.189,94 He so oncuontran on of municipio de Buenaventura y 24.009,5 on 01 monicipio do Dagoa,
an ci capitulo 1.2.1 - pag. 13 del documonto, so presenta el detalle do so delimitaciOn y la division politica do los
consejos comunitarios prosentes en ol area.

A continuaciOn se presenta ona sintosis de las caractonisticas fisicas de la cuenca, con base en la mnfomiaciOn
quo haco parte del capItulo 1,2,2 - pág 15 on adeianto del docomento do descnipciOn dol entomo regional.

Climatoiogia

La Empresa indica quo la caracterizaciOn climatolOgica do la zone foe roalizada tomando coma base la
informaciOn contenida an el Plan do Ordonamiento do la cuonca, realizado por Ia Universidad del Valle on 01
2007, y so incluyon los parámotros do temperature, procipitaciOn y nubosidad.

En coanto a la temperatura, so roportan promedios corcanos a los 28°C, mâximas do 30°C y minimas de 30y
21°C. Las precipitacionos en la zone so considoran alias, y su nivel so incromenta a modida quo del rocorrido
del no Anchicayá so acorca a su desenibocadora on el Oceano Pacifico alcanzando los 8000 mmlano. En el
documcnto so indica quo la humedad relative on la cuonca supora ol 86% durante ci año, la coal so considora
alta y ostâ acordo con las caractonisticas pluviomOtricas propias de la region.

Hidnologia

En la cuenca do? rio Anchicaya, cuonta con una dense rod do drenaje pare la escorrentia do los altos niveles de
procipitaciOn do la zone, on la cuenca a/ta drenan los rios Anchiceya y Verde quo con fluyon a la ropresa
hidroolOctrica do YatacuO; en ol sector El Queromal drona of Rio Digua con sus rnicrocuoncas Rio San Juan, Rio
Caves, Rio El Engano, Rio Blanco y Rio Danubio.

En la pado baja drenan los rios Aguaclara y Sabaletas con las quebradas Tatabro, Arivi, San Marcos, Guaimia,
IslabOn, Calabozo, Home, Opogodo, Caimito, Taparal, pane do Bartolo y do PotedO.

El rio presonta regimen torrencial, yes alimentado a lo largo do so cauce par riumorosas corrientes de ague coma
nios y quebnadas, y cuorpos do ague no pomianentes. Aguas abajo de la prosa do la Central, aproximadamonte
a 12 km, para el poniodo compnondido entre 1990  2001, prosontO on caudal promcdio do 81 m 3. No obstante al
avanzar el do aguas abajo necibe caudales adicionalos do los nios Dagoa, Aguaclara, San Marcos y Sabaletas,
alcanzando on caudal do 152 m3, dichos caudalos han sido suticientes y han pormitido el funcionamionto do Ia
central do gononaciOn, la coal noquiere en promodio on caudal do 83 m3/s.

Para la determinaciOn de las caractonisticas fisicoqolmicas del agua del do Anchicayâ, la Empresa senala quo on
mayo do 2002 el depantamonto de Biologma Marine do ía Universidad del Valle realizO on ostodmo relacionado, del
coal so concloyO, medianto la dotorrninaciOn en laboratonio do los valoros pare parâmetros como p1-I, temporatuna,
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OD, SS, SST, DBO y DQO entre otros, qua el aqua del no, podria emplearse pare consumo humano y domestico,
con previo tratamiento con vencional.

Postoriormente, se roalizaron an 2006, con of laboratorio Hidroambiental Ltda., analisis adicionales del aqua del
no, an cinco puntos sobre su cauce, monitoreando los parametros de DBO 5, OQO, SST, nitritos, mercurio yplomo,
an dos jomadas, an la mañana y an la tarde. Como resultado do estos analisis, ía Empresa indica quo so gUn lo
establecido an el Decreto 1594 de 1984, (hoy compilado on el Docreto 1076 de 2015) el aqua del no se
consideraba apta pare consumo hurnano y usa domOstico con tratamiento previo. Be las conclusiones
presentadas an la descripcion del entomo regional capitulo 1.2.2.2 pág. 22y23 no se aportan los soportes do los
monitoreos qua penvitieron Ilegar a dichas conclusiones, sin embargo en el anexo 1.3.1 Ague do la Reseña - 8
CCCN, se presenta informaciOn soporie do puntos monitoreados a 10 largo del rio Anchicayá dentro do los cuales
se encuentran las ubicaciones de los citados an ol estudio del aft 2006 (Vor item Calidad do Agua)

En to roferente a la sedimentaciOn do materiales, of no Anchicaya cuenta con grandos aportos do material,
pro venientes do los principales tributarios quo vierten sus aguas sobre el cauce del Anchicayâ. En la table 1-3
del documonto do descripciOn del entomo regional to 

Emprosa indica quo so gUn ostudios realizados par to CVC,
ol rio Anchicaya recibo diariamonte 78.7 Ton do sedimentos do diforontes granulometrias, siendo of no Dagua ol
principal aportante con 64.2 Tonldia de sedimento. Debido a la gran cantidad do sodimontos quo rocibe ol rio,
actualmente so presenta el fenOmono do agradaciOn do su cauce, ya qua los sedimentos acumulados an of lecho
del cuerpo do ague, oblige al aqua a alcanzar niveles superiores a los habituales. Este fonomeno so observe
claramente aquas arriba do la , prose y hasta Ia cola del embalse do Ia central, donde so aprecian playas o islas,
formedas por los sodimentos acumu/ados an el mismo, genorando procesos do degradaciOn aguas abajo do Ia
prose. Actualmonte se cuenta con sistemas de remociOn do sedimentos como el Sawerman an la parte a/ta del
embalso, y una draga an area cercana a to prose.

Geologia y Geomorfologia

En el documento, la Empresa hace una descripciOn general do las formaciones geolOgicas presentes an la cuonca
del no, identificando a la FormaciOn Cisneros como la quo ocupa la mayor parte do la cuenca, con un total do
54784,9 Ha, quo corresponden at 41,76% del area total do la misma. Asi mismo, so ubican alli las Formaciones
Volcénica, Raposo, Piedras y Batolito do Anchicayâ, sabre la cual so ubica la central, entre otras con manor
participaciOn. En cuanto a la geologia ostructural de la regiOn, an el documento so identifica la existoncia do un
sistema do fallas con orientaciOn NNE - SSW, qua ocasionaron la evoluciOn do la cordillera.

Dentro do la cuenca, segUn establece on of documonto do doscripciOn del ontomo regional, predorninan el relieve
montanoso, con pondientes altas, con formando formas escarpadas y quebradas en el 56% del area de Ia cuenca,
hacia la parte alta, donde so ubica el P/V/V Los Farallones de Cali. A medida qua el cauco avanza hacia la parto
baja do la cuenca, las pendientes disminuyen y finalmente tienden a coro an Ia desembocadura del no on of
pacifico.

Teniendo an cuenta las condiciones fisicas de la zone, como altos niveles de precipitaciOn y las pendiontos
elevadas, la parto alta do la cuenca as propensa a procosos erosivos y do romociOn on mesa, pero gracias at
grado do conservaciOn del P/V/V do Farallones do Cali, la cobertura vegetal presente amortigua oste riesgo y so
presentan procesos erosivos ligeros.

Nivefes do prosiOn sonora

En of documonto rem itido, especificamonte an el capitulo, an los anexos pare la doscripciOn del entomo do los 4
CCCN, so incluye un Informe do la caracterizaciOn realizada por CAL/DRIS on febrero do 2015. AN so
establecioron los niveles de ernisiOn de ruido an 3 sitios identificados como criticos dentro do to central, an horario
diumo y noctumo. En at informo so indica quo el Punto I con-espondo a la porteria do la central y quo los otros
dos puntos so encuentran of interior do la central ylos considoran coma do ruido ocupacional, por Jo cual no son
tenidos an cuenta on of anéfisis; to informaciOn aportada as descriptive y no considera at con tenido minima
establocido an el Articulo 21 do ía Resolucion 627 do 2006 y no existe soportes del monitoreo quo permita validar
la inforrnaciOn. Do otra parte no as claro porquo solo so oliqe un p unto do monitoreo como referoncia. En este
sontido so realizarán los requerimiontos correspondientes on 01 capitulo do considoraciones sabre los programas
de manejo ambiontal y seguimiento y monitoroo.
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Was

En Ia zone1 so cuenta con una via principal conocida como Ia via Simon Bolivar pare ci accoso alas contra/es do
alto y bajo AnchicayA y hacia San José do AnchicayA, on la mayor patio de so trazado to via so encuentra an
condiciones do trans/tab/i/dad, sin embargo on a!gunos cruces con cuerpos do ague no peimanentos, durante las
Opocas do liuv/a, to via so deteriora impidiendo c/paso ( ... )

La pob/aciOn ub/cada dontro do to 
cuenca, utilize med/os altemat/vos do transporto pare diiigirse a los centres

poblados ub/cados cerca at cauco del rio, como lanchas y canoes, aprovechando tambien las variacionos an la
maroa do océano pacifico an to parto baja do to cuonca. ( ... )

Estabilidad do Taludes an ci Embaiso

Con forme a lo obsoniado durante to visita do evaluac/on, of area quo rodea 01 embalse no presonta procesos
act/vos do inostabifidad an sus ta/odes, esto como consocuencia do to conservac/On do (a cobetiura vegetal
ex/stonte quo protege of sue/o y minimize ía goneraciOn do procesos orosivos; asi mismo, las fuoites pondientes
imp/den 01 ostabloc/mionto do asentamiontos humanos quo puodan genorar procosos de deforestaciOn; do otra
perle contribuyo a to 

protocciOn de los ta/odes dol ombalse to no presentaciOn do fluctuac/onos importantos do
n/vol.

En general, las condic/onos fis/cas quo so describon an of documento allegado por ía Emprosa corrospondon a!
Area googrA f/ca dondo so oncuentra al central y son consistentes con las observadas duranto la visita do
ovaluac/On roalizada por osta Autor/dad, do otra patio se senala quo ía informac/On romitida, no so urn/ta a
presenter to solicitado an los tOrrn/nos do reforenc/a ETER - 220, s/no quo prosonta un contonido do mayor
pro fund/dad, quo perm/te dosdo of med/o ab/Otico contar con una lInea base quo permit/rA conocor la tondonc/a
dol modio con to 

api/cac/On do las modidas quo lie goon a ostablocerso con el plan do manojo ambiontal.

Medio Biótico

Zones do Vida

En of numeral 1.2.3.1 do! documonto PMA, to 
Emprosa idontif/ca, describe y ospaciahza las once (11) zones do

vida quo const/tuyon la cuonca hidrogrA f/ca del no Anchicaya, entro 0/las: Bos quo hQmcdo Promontano (Ui-PM);
Bosque pluvial Tropical (bp-T), Bos quo hUmedo Tropical (bh-T); Bos quo muy hOmodo Tropical (bmh-T); Bos quo
hOmedo Montano (bh-M); Bos quo muy hUmodo Montano Bajo (bmh-MB); Bos quo muy hOmodo Promontano
(bmh-PM), Bos quo hOmedo Montano Bajo (bh-MB), Sos quo muy hUmodo Montano (bmh-M), Bos quo ploy/al
Montano (bp-M) y Bosque plo y/al Montano Bajo (bp-MB). Ad/ciona/monte, on oí Modelo do Almaconamionto
Googrático do Delos (Goodatabaso), to 

Emprosa prosonta of Mapa do Zones do Vida a escala 1:300.000. Lo
anterior so gUn to roquor/do on to motodo/ogia general pare la prosontaciOn do Estudios Amb/ontalos (2010).

Espac/os do Uso

En of documento Plan do Manejo Amb/ontaf allogado por Ia Emprosa, se rosette como patio do! numeral 1.2.3.2
donominado "Espacios do uso", un dostacablo anAl/s/s sobre ol territorio desdo la perspective do las
comun/dados, dondo so an'/culan los Planes do Manojo do los Consejos Comunitar/os do Comun/dados Negras
con anA/isis do paisajo convenc/onal. En 61, so establoce quo las comunidades do los Consejos Comunitarios del
no Anch/cayA, at igua! quo to 

mayoria do Consojos Comun/tarios do! Pacifico colomb/ano, clasifIcan los ospac/os
do uso on: terrestrc y acuAticos, donde to 

d/feronciaciOn y donom/naciOn do estos espacios dopondo si estAn 0
no domest/cados o amansados, do acuordo con of uso, ía producciOn y las formas do apropiaciOn territorial, quo
van del no o costa hacia el tondo: la v/v/enda, el patio, los cultivos, ol monte bicho o rastrojo bajo, of monte alzado
o rastrojo alto y 01 monte bravo o monte virgen.

De osta forma, so pro ponen unidados ospocIficas pare of anal/s/s del torritor/o desdo la percepciOn local, la
cobortura vegetal y to fisiogra f/a, tales como: zone do mar, zone do rio, zone do carretora, zone do montana,
espac/os do uso intormedio, espacios de uso micro y espac/os do use acuAt/co, Jo cual se refloja on to form ulaciOn
do varies do las fichas del PMA, donde to 

comun/dad, tal como so obsorvO y manifesto duranto la v/sita do
evaluac/On al Bajo AnchicayA: "Conserve usando".
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Do otra parte, se incluyO an los especios de uso Is vision etnografica de las comunidades negras, 10 cuel se
considers un componente imprescindible dentro de to 

forrnulaciOn del Plan de Manejo Ambiental de (a Central del
Baja Anchicaya, y se complements con to 

vision institucional del territorio desde el Plan de OrdenaciOn y Manejo
de (a Cuenca Hidrografica del Rio Anchicayâ formulado por Ia CorporaciOn AutOnome Regional del Valle del
Cauca —CVC. Sin embargo, se destaca dentro de to 

visiOn institucional del territorio, to 
ausencia de la perspective

institucional de Ia (inidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, abordada desde
la form ulaciOn del Plan de Menejo Ambiental del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, an particular pare
to cuence alto del no Anchiceya.

Por ella pare conocer los planteemientos de Ia Unidad de Parques Nacionales, Is zonificaciOn Ambiental del
Parque Nacional Natural Ferellones de Cali y to 

articulaciOn entre estas prapuestas de planificaciOn del territorio,
to empresa debera establecer cantacto con esta entidad y efectuar las articulaciones qua sean del caso con el
Plan de Menejo Ambiental del parque. Pars ella deberá tener an cuenta to siguiente:

a) Definir an qué pro gramas y prayectos del Plan de Manejo del PNN Feral/ones, so invee'lirán los recursas
propuestos, yen esa medida ajustar las acciones a desarrollar, metes, indicedores, y cronograma.

b) Remitir at Acts de ConcertaciOn con to 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales

Naturales, donde se especifiquen los detalles do to inversiOn a ejecutar.

Cobertures Vegetales y (iso del Suelo

En el numeral 1.2.3.3 del documento PMA, to 
Empress identifica las coberturas vegetales y usa del suelo, y

destaca el predominio an to cuenca de las coberluras do bosques naturales en una extension de 111.100 He
(84,M). En la Figura 1-21 del capitulo 1. I del PMA, la Empresa presenta la distribuciOn do coberturas en to
cuenca hidrografica del rio AnchicayO; mientras qua en Is Geadatabase del proyecto to Empress incluye Is capa
de coberturas vegetales de Is tierra, presentada a una escala do trabajo de 1:300.000.

So resalta del estudio de la Empress qua hay aproximadamente 7.500 ha an ecosistemas de man glar-guandal-
natal, cuyos bosques han sido intervenidos intensamente an los Ultimos 50 enos, par los sistemas tradicianales
de tala selectiva. Igualmente, los bosques de man glar an el sector bajo de la cuenca, presen tan una alta
intervenciOn an 5.047 ha (12,0791o) de las 15.837 ha qua tiene Ia cuenca. En el sector alto do to cuenca, se
presenta un area cubierta con pastas naturales pare uso an ganaderia extensive an 2.544 he (1,94% del area do
to cuenca), qua incluyen 706 he de pastos dentro del PNN Farallones de Cali. Los cuerpos de agua en embalses,
lagos y madre viejas corresponden a 1.331 ha.

Se proponen cuatro usos potenciales del suelo pare Is cuenca del rio Anchicaya: Tierras forestales de protecciOn-
producciOn, Tierras del Sisteme de Parques Nacionales Naturales, Tierres forestales de protecciOn y Zones
urbanas; las cuales se do linen coma los usos más intensivos qua puede soportar el suelo, garantizando una
praducciOn sastenible y una ofei'ta permanente en el tiempo de bienes y se,vicios ambientales sin deteriarer los
recursos naturales.

Areas Naturales Protegidas

Err numeral 1.2.3.8 del Capitulo 1. I del PMA, denominado "Areas baja alguna figure de protecciOn' la Empresa
manifiesta qua Is cuenca el rio Anchicaya compan'e con otras cuencas del Pacifico, cuatro impodantes areas bajo
alguna figure de protecciOn: el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (PNNFC), Is Reserve Forestal del
Pacifico, la Reserva Natural PlOstor COrdaba Camacho y las areas do conservaciOn de los Consejos Comunitarios.

Sabre el Parque Nacional Natural Los Farallones do Cali (PNNFC) con viene destacar que 58.755 ha del parque
hacen parte de la cuenca del rio Anchicaya, representando el 44,8% del total de éste y comprendiendo las veredas
y consejos comunitarios de Buenavista y Aguaclara. Be otro lado, si bien at 

Parque Nacional Natural Las
Farallones de Cali cuenta can un Plan do Manejo desarrallado coma herramienta de planificaciOn entre las años
2005 y 2009, as necesario aclarar que tal coma 10 manifestO el Dr. Jaime Celis, Jefe del PNN Farallanes de Cali,
en to 

visita do evaluaciOn del PMA Baja Anchicaya por parte de Is ANLA, actualmente of Plan de Manejo y Is
ZonificaciOn Ambiental se encuentran en proceso do evaluaciOn pare su actualizaciOn.

Do Is Reserva Forestal del Pacifico, as de senalar quo el 47% de la cuenca de AnchicayO, está bajo esta ligura
do consetvaciOn. TambiOn es do anotar quo to 

Central Hidroelectrics Bajo Anchicaya so construyO an 1955 y estO
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operando incluso antes de 18 declaratoria do to Ley 28 de 1959, por to cuel si bion so oncuentra dentro do la
Reserve Forestal, no hay contemplada ninguna obra constructive quo implique solicitor to sustracciOn del area do
to Reserve Forestal, pore/ contrario, so evidencia an la visita de evaluaciOn del PM/I, quo los prodios de la Central
y los quo corrospondon at PNN Farallones, perrniton conserver to cobortura vegetal ubicada on to parts alto do to
cuonca del Anchicaya y rest ringir los usos dol suolo incompatibles con la protocciOn do la cuenca.

Las zones do conservaciOn do los torritorios coloctivos fueron identificadas y zonificadas por los consojos
cornunitarios con at 

apoyo do la CVC y con forman el 8,2% del total do to cuonca, tat como so ye reflejado an los
planes do man ejo do los Consojos Corn uniterios do: Aguaclara, Llanobajo, Lirnonos, Guaimia, San Marcos,
Sabaletes, Bellavista, Consojo Mayor (Integra las cornunidados de El Coco, El Llano, Santa Barbara, San José
Cello Large, Humanos Mar, Las Contras, Las Palmas y Firmo Bonito).

Sobre to 
Reserve Natural Especial Néstor COrdoba Camacho (RNENCC) el PM/I informa quo fue con formada

con to participaciOn do to CVC y los Consejos Comunitarios de Sabaletas, Limonos, Guaimia, San Marcos,
Llanobajo y Aguaclara. La RNENCC tiono una extonsiOn de 23.998,6 ha y so distribuye como un porcentajo del
torritorio do code consejo cornunitario, do to siguiente forma: Sabaletas (58916), Lirnonos (40%), Guaimia (86%),
San Marcos (80%), Llano Bajo (73%) yAguaclara (65%).

La informaciOn reportada por to Empresa sobre las areas naturalos protogidas as importanto pore este Autoridad
ontonder corno dosdo la participaciOn comunitario so proponon las fichas del PM/I denominadas: "Fortalecirnionto
a Procosos de Consotvaciôn y Educacion Arnbiental", al igual qua la fiche do "Manejo intogrado del ocosistoma
acuático (animates y plantas acuáticas), asi como sus lineas do acciOn, las cualos protondon la sostenibilidad
on el uso do los rocursos naturalos ronovables an la cuenca del Anchicayâ.

Caractorizacion do to Flora

Pare la caracterizaciOn do to flora la Emprosa se apoyó an to informeciOn de los estudios do composiciOn forestal,
quo hacen patio do los planes do manojo do los Consejos Comunitarios do Lirnones, Guaimia, Llanobajo,
Sabaletas, Aguaclara y Bellavista. Estos estudios fuoron roalizados durante el periodo diciombro do 2010 a onoro
do 2011, y fueron roalizados por investigadores do Ia FundaciOn Manos Amigas por Colombia. Para ello so
prosonta ía informaciOn do 13 unidados do muostroo distribuidas alrededor do la cuenca do Anchicayâ, ubicadas
ontro to 

perle alto y media (5.000 - 2.200 msnm) y an diforentos cobertures vegetales. Como parte do los
rosultados obtenidos so prosenta on to 

table 1-5 del capitulo 1.1 del PM/I el listado do especies arbóreas
roportadas pare la cuenca del Bajo Anchicaya.

Sobre este ostudio as necesario precisar quo las espocies alli idontificadas, son exclusivamente pore to patio a/ta
y media do Ia cuenca de Anchicayá, nose incluye to patio baja ni to dosembocadura an of mar, ya quo to cuenca
de Anchicayâ presonta un amplio gradiente altitudinal quo va dosdo 01 ecosistoma de pAramo on to patio alta a
los 4.000 msnm, haste los cero msnm a nivol del mar, to cual determine to prosencia de muchas formacionos
vegotales, zones do vida, ospecios y mUltiples indices do sitio,

Adomàs oI ostudio resalta to 
idontiuicaciOn, do 5.174 individuos, distribuidos en 67 gOneros, 18 ospocios, 35

individuos sin idontificar y 62 families, do las cuales las mas representatives fueron Melastomatácoas (31,69%),
Lauraceas (12,48%), Poaceae (6,76%), Cecropiacoao (5,93 11o) y Euphorbi?coao. Las especies más abundantos
fuoron Tibouchinasp, do to farnilia Melastornataceae, con un total de 241 individuos (20,53%); Miconia sp3 do. to
familia Molastornataceae con 116 individuos (9,88%); y Ocotea sp3 de la familia Lauraceao con 110 individuos
(9,37%).

Es importante destecar an oI ostudio entregado por to 
Emprosa, quo se presonta una amp/ia inforrnaciOn sobro

Ia etnobotánica do las comunidados nogras del Anchicayà, cuyos uses ancestralos do to flora, so roflejan an las
costumbres, tradicionos, musicalidad, artesanias, modicina, agriculture, entre otras. Per ello, el estudio prosenta
on las tablas do 1-6 at 1-10 del capitulo 1.1 del PMA, las plantas usadas para Ia olaboracion do cestoria,
instrumentos musicales, trabajos en madera, trabajos an palma y artosanias, rospectivamente. Adicionalmente,
on to table 1- 11 del capitulo 1.1 del PM/I, so presontan las plantas usadas an los subsistomas agricolas; miontras
quo an la table 1-12 del capitulo 1.1 del PMA, so listen los cultivos do pancogor do Ia cuenca del no Anchicayá.
'1 so destaca finelmonte como una do las actiyidades ancestrales do to pob/aciOn negra 0/ cultivo do plantas
medicinalos, portal razOn tambien so identificO an table 1-13 del capituto I. I del PM/I, las ospocios reconocidas
como modicinalos an la cuenca del no Anchicayá.
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Do otra pefle, la Empresa contratO una consu/toria pare determinar la carècterizaciOn forestal de tode el area de
la cuenca del Anchicaya, determinândose Ia composiciOn florist/ca an 12 transectos, cede uno de 800 in2,
ubicados en: Anchicaya-Digua, El Danublo, Tramo roducido, El Tatabro, Guaimia, El Coco, Santa Barbara, Cello
Large, Humanes rio, Taperal, Humanes mar y Punta Soldado, Cabe agrogar quo Ia distribuciOn de estos
transeptos pormite obtoner una inejor representatividad do la composiciOn florist/ca an rolaciOn con el gradiente
eltitudinal (ecosistomas, zones do vida, cobertures vegetates, especios, asociaciones, entre otras), an
comparacion con el estudio realizado por la FundaciOn Manos Am/gas por Colombia,

El estudio quo so encuontra an of anexo 1. 3.6 del documento PMA, pormite ovidenciar Ia composiciOn (loristica y
estructura do la vogotaciOn, an tOrminos de abundancia y frecuoncia do las especies, md/ce do valor de
importancia ecolOgica (IVI), el indico de divers/dad de Merge/off y of md/ce do Similitud do Sorensen), de igual
forma, los peril/es do la vegetaciOn, 0/ estado do la regeneraciOn natural, usos medic/na/es y ritualos mágico
religiosos. Do las especies encontradas so identificaron siote (7) do el/as con a/gun grado de amonaza o
vu/nerabilidad dentro del territorio y amenazadas a nivel regional y nacional.

Los principales resultados quo oncontrO la Empresa an dicho estudio, id/can quo to composiciOn florist/ca del
ecosistema boscoso donde so establocieron los 12 transectos on las diforentes zones, correspondiontos a un
area total do 9.600 m2, as representativo do un bos qua pluvial tropical (bp - T); dab/do a las caractorIsticas
climâticas que presenta esta regiOn (1° 27 1C, HR 90%, PrecipitaciOn 8.500 mmlano, además p0500 el grupo do
families mâs abundantes y frecuentes quo care cterizan a este ecosistoma (sapotaceao, myristicacoae, lauraceao,
moraceao, clusiaceao, apocynaceao, bombacaceao, etc.).

Per Ia divers/dad do espocies el ecosistema boscoso del RiO Anchicaya, se detorminO quo as un bos quo con alto
hetero gone/dad, dodo quo se registraron 349 individuos so concentran an Is close 1(10 - 19 cm.), as la close quo
indies mayor hetero gone/dad; reportOndoso especies como: Sue/a, Surrumbo, Sangroga//ina, mora, moral,
guabo, macham, mangle rojo, chontaduro, coronillo He/echo arbO roe, Yarumo ontro otras.

Sobro la regeneraciOn natural, el muostreo realizado para las 12 subparcelas do 6xm (24m 2.) so registrO un total
de 188/nd/v/duos portenocientes a 42 ospecies y 19 families an rogonoraciOn natural. En la categorla do renuovos
0 brinzales (R) so registraron 36 indMduos portenocientes a 10 especies (16,49 16). Las especios predominentes
son: pa/ma zancona y pa/ma neidL En la categoria do plantones UI, so registraron 77 individuos pertenecientes
a 18 ospecies (40,9516). Las espocios predominantes son: Pa/ma naidi con 20 md/v/duos registrados, More con
13 md/v/duos rogistrados, Cargadero y Aceite Maria con 6/nd/v/duos cede una.

Respecto a la estructure horizontal, closes diametricas, /8 distribuciOn do todos los mndividuos reportados an los
12 trensoctos por close diamOtrices, presenta mayor representat/v/dad/a close / (10— 19cm) con un total do 349
(67,50%) md/v/duos pertenociontes a 67 espocios y 32 families, seguido do la close /1(20 - 29cm) con 126
(24,37916) mnd/viduos pertonociontos a 42 espocios y 26 familias; continUa ía close III (30 - 39cm) con 31(5,9991o)
mndividuos do 17 espetios y13 families; La close I V(40-49cm) con 8 (1,5491o) md/v/duos do 7 ospocios y 4 families.
Fmnalmonto so encuontra la close V (70-79cm) con 3 (0,58%) individuos 2 espocios y 2 families.

Sobro el uso do las espocios arbOreas registradas en los 12 transectos (17,8%) y vogetales, son aprovochadas
on la elaborac/On de artesanias, pare hacer oscobas y canastos, eaten gas; el (2,1%) do las espocios erbOreas
so registraron para uso medicinal; ol 38,19% tionon uso pare construcciOn; el 27,7% do las ospocios son de uso
pare aserrios; el 21,1% do las especies so usan pera machimbre y el 10,5% do las espocios las usan en to
ebanistorie.

El md/ce do divorsidad do Margaloff, presonta una divers/dad muy alto an siote transoctos: Anchicayá Digua, El
Danubio, Tramo Reducido, El Tatabro, El Coco, Santa Barbara y Calle Largo, con un indico do (4,83). Teniondo
on cuonta quo de acuordo a la mnformac/On tomada do la composiciOn floristica do los 514 md/v/duos registrados
an todo ol recorrido, 317 do los md/v/duos correspondon a los 7 transoctos antes monc/onados con (61,6%); do
md/v/duos rog/strados an todo los 12 transectos. No so oncontraron transoctos quo tuvioran una diversidad alta;
of transecto (Humanos Rio) prosonta una divorsidad media de (2,08); Gua/mia y Taparal una divers/dad baja do
(1,72) y Humanes Mary Punta Soldado una muy baja divers/dad do (0,67).

El id/co do Valor do Importancie do las espocies, do cuenta do un bos quo heterogOneo. La presencia do nueve
(9) espec/os con mayor 1k/I on of ecosistema boscoso: PacO, Caucho nogro, Guebo-guamo, Chaquiro, Mora,
Guabo churimo, Suola, Machare y Mangle Rojo, domuostran la composiciOn florist/ca del bosquo.



Resoluciôn No. 1 5 3 3 Del	 0 NOV 2015	 de	 Hoia N

"Por Ia cual se establece un Plan de Manejo Ambiental"

Fauna Terrestre

Pare Ia recopilaciOn do informacion primaria sobro fauna torrostre, las listas do fauna ropon'adas mediante fuentos
do inforrnaciOn socundaria fuoron revisadas y validadas para Ia zone, por vii grupo do slate sabios pertonecientes
a varios Consejos Comunitarios. Igualmento, parte do las listes do fauna fueron con frontadas por los sabios del
PMA con of apoyo do ilustracionos de pub Jicacionos ciontificas sobro fauna y posteriormento constatadas
medianto observacionos diroctas on campo por un grupo do ospecialistas tomaticos portenocientes a la
FundaciOn Calidris (2015).

En at anexo 1. 3.7 do! PMA allogado por la Emprosa, so prosenta of Informe Final do to caracterización do la
horpeto fauna, la avifauna y los mamiforos do! Bajo Anchicaya, Valle do! Cauca, ostudio quo fue roalizado por la
FundaciOn Cations (2015) medianto of Contrato do consultorla No. EP-CO-302-2011 suscrito con !a EPSA ES. P.

Herpetos: En dicho informo so ostableco quo ía riquoza do hoipetos corrospondo a 61 ospecios do an fib/os y 76
do reptiles. Adomas, of ostudio senala quo on ía cuonca del rio Anchicayá so presentan cuatro ospecios do
anfibios ondémicas do Colombia y at mismo tiompo ubicadas an categories nacionale.s do amonaza, ollas son: la
rena vononosa do Lehmann (Dondrobatoslehmanni), ca/iticada a nivol nacional como on peligro critico (CR); la
rana vononosa del Anchicaya (Dondrobatosviridis o Ranitomoyaviridis), osta ospocie as calif/cede an poligro (EN)
a nivol nacional; ía rana cocoi (Dendrobatoshistrionicus) y la rana vononosa do! Anchicaya (Phyllobatos bicolor)
fuoron calificadas como vulnerablos (VU). Es do rosaltar quo para of area do estudlo aparocioron tros ospocios
nuovas, dos ranas do cristal (Teratohylapulvorata y Cochranolla orojuola) y Ia Rena (Diasporusquidditus), asi
como la serpiento (Atractusmelas), ía cual as uno do los cuatro rogistros conocidos on todo of mundo. En cuanto
a reptiles, do las 76 ospecios idontificadas, solo la tortuga Rhinoclommysannu/ata aparoco bajo la catogoria do
Casi Amonazada.

Avifauna: En cuanto alas a yes, so registraron 171 ospecies portenociontos a 18 Ordenos y 49 families, to quo
corrospondo a! 35% dol total do avos roportadas pare 19 zone, adicionandose 19 ospecios quo no hablan sido
roportadas on ía regiOn, Jo quo aumenta la riqueza a 450 especios corrospondiento a cerca do! 25% do la avifauna
do todo of pals. Do acuordo con of ostudlo de Calidris (2015), an 01 territorlo del Consojo Comunitarlo de Bellavista
so prosontO ol mayor nUmoro do ospecios do eves, 100 on total Las families con mayor nOmoro do especios
fuoron tan garas y afinos (familia Thraupidao) con 23 especies, soguido do atrapamoscas (familia Tyrannidae) con
12 y colibrios (familia Trochilidas) con nuevo.

En la categoria do Amonaza, at P/b! boreal (Contopuscoopori) y la Tan gara Bigot uda (Tangara johannae) ostán
on "Casi amonazadas" (NT) por la UICN. Ademas, of Arrendajo escarlata (Cacicusuropygialis) so encuentra on to
catogoria do datos deticientes (DD). Otras ospocios y grupos do eves rogistradas on este Consojo Comunitario
son especies CITES y todas so oncuont ran on of ApOndice II do la con vonción: Colibrios (Familia Trochilidao), at
Guaco (Horpetotherescachinnans) y ía Panchana (Pionusmenstruus). En cuanto especios endemicas de
Colombia, so registrO at carpintorito puntoado (Picumnus granadonsis).

Mamiferos: So roporta una riqueza do 157 ospecies, clasificadas on 11 Ordonos, 33 famifias y 109 géneros. A
rival do Ordones, los mâs abundantes fueron los murciOlagos (Chiroptora 50 generos y 92 ospecies) y los
roedoros (Rodent/a 21 gènoros y 23 especies) y los carnivoros (Camivora 13 gOneros y IS ospecies), estos
reprosontaron mâs del 90% do las espocios. Se rogistraron 12 especios con ran go do distribuciOn rostringido,
estas son: Chooroniscus poriosus, Rhinophylla alothina, Stumiraluisi (murciolagos), Diplomyslabilis, Hoplomys
gymnurus, Microsciurus mimulus, Trasandinomys boliveris (Roedores), Alouattapalliata, Saguinusgooffroyi
(micos) y el tapir (Tapirusbairdii). AdomAs do los murciélagos Platyrrhinus chocoonsis, casi ondOmico y Carol/ia
monohemandozi.

Adiciona/mente, so registraron 45 especies do interOs para ía conservaciOn por su grado do amenaza nacional o
internacional. Este cifra roprosenta màs do! 28% do los mamiferos de la cuenca del Rio Anchicayá. Respocto a
las categorias do amenaza global so rosa/ta une especlo en peligro critico (CR), of mono guilla (Atoles fusciceps)
y cinco ospecios an poligro (EN): dos murciéfagos (Ba/antiopteryxinfusca y Platyrrhinuschocoonsis), otra espocie
del mono guilla (Atelos gooffroyi) y oI tapir (Tapirus bairdii). Adomas, so rogistraron ocho especies vulnorab/es
(VU): Myrmecophag atridactyla, Alouatta palliata, Luke Ion gicaudis, Loopardus pardalis, Panthera once,
Loopardus titled/i, Tayassu pecan y Dinomys branickil. Adomás quince (IS) ospocies se oncuentran rogistradas
on Ia Con venciOn sobro ol Comercio Intemacional do Especies Amenazadas do Fauna y Flora Silvestro (CITES
2010), cuatro an ol Apéndico I, cinco an at A pOnd/ce II y seis an e/ Apendice Ill. Las espocies ubicadas an of
ApOndico I  para las cuSs su amenaza as global son: Lutra Ion gicaudis, Leopardus wiedi Alouatta palliate y
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Panthera once. Las amenazadas potencialmente pore/ coniercio an el Apendice II son: Myrrnecophaga tridactyla,
Leopardus pardalis, Tayassu tajacu, Bradypus variegatu.s y Cebusca puchinus. Las amenazadas localmente por
el comercio e incluidas an el Apendice Ill son: Mazama americana, Cabassous centralis, Bessaricyon gabbi
Choloepus hoffmannii, Agouti pace y Dasyprocta punctata.

Recurso HidrobiolOgico

En el anexo 1.3.5 del PMA, se presenta el lnforrne Final de Ia caracterizacion del Recurso Hidrobiologico
(fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados, paces, crustáceos y macrO fitas acuaticas), producto del
monitoreo hidrobiolOgico realizado an el año 2011, an at cauce principal del no Anchicaya, en estaciones
ubicadas desde inmediatamente antes de la con fluencia del no Dague hasta so desembocadura an Punta
soldados, incluyendo la zone de Ia presa del Bajo Anchiceya (CHBA). Igualmente, se reporta las especies
encontradas POT cada localidad, zone, con las coordenadas de puntos de muestreo, Asi como on registro
fotografico de los macroinveriebrados.

Pare conocer los paces ye! alimento qua habitan an Is zone estudiada, an el año 2011 se ubicaron, quince (15)
sitios de muestreo a to largo del afluente, de íal forme, las estaciones ubicadas an el rio, son:

-	 Zone alta o zone I), (1) Mchicaya - Digua, (2) Anchiceyá-Danubio, (3) Tramo reducido;
-	 Zone media - Alta o zone II: (4) Tetabro, (5) San Marcos - Guaimle, (6) El Coco.
-	 Zone media - baja o zone III: (7) Santa Barbara, (8) Calle Large, (9) Zone Hurnanes rio.
-	 Zone Baja o zona IV: (10) Taparal, (11) Humenes mar, (12) Punta Soldado,
-	 Zone de embalse o zone V (13) Case de máquinas, (14) Embalse y (IS) Cole del embalse.

Aspectos metodolOgicos:

Zooplancton y Fitoplancton: Para este muestreo se utilizO una red de errastre cOnica con abertura de 30 cm y
malls con poro de 44 micros pare zoop!ancton y 25 micras pare fitoplancton. Se eligieron pan'es de las quebradas
lenticas y se tomeron las muestres an superficie con un balde aforado y se filtraron 30L pare zooplancton y 20 L
para fitoplencton.

Perifiton: Se seleccionaron 10 puntos an cede esteciOn, an cada punto se seleccionaron varios hpos de sustreto,
tretando de ebercar el mayor nUrnero (rocas, hojeresca, tronco) y sobre él sostreto elegido se colocO to unidad
muestreadora (marco de diapositiva de area 3x2 cm). Las muestras se fUeron con lOmL de soluciOn Transeau;
se utilizO on cepillo de cerde suave pare el raspado y POT estaciOn pare eviler contamineciOn de las muestras.

Macroinvertebredos acuáticos: Se realizO on trayectos de 40m (20m aguas erribe del punto y 20m aguas ebajo
del punto); dentro del cuel se eligieron 10 puntos, teniendo on cuenta one distribuciOn equitativa y Ia presencia
de los diferentes ambientes (umbrales, hoyes y raudales). En cede punto escogido se colocO el marco de Is red
surber sobre el fondo a contrecorriente, fándose quo Ia mafia quede en posiciOn aguas ebajo sin dejer especios
entre el fondo y el marco de la red pare eviter to filtraciOn del ague.

Paces: Se empleamn diferentes tipos de metodologias, tratando de abarcar la meyorie de las ertes de pesca
utilizedes por las comunidades, entre ellas: Aterraya, Chinchorro, Caten gas y Trasmallo. Pam el muestreo se
contO con to 

ayude de Ia comunidad, eprovechendo tiempos propicios para colocar los implementos de pesca
pasiva como trasmallos y catan gas, ecorde con las preferencies de hàbitets de cede especie. Se reelizeron tres
arrastres con a! chincho ITO an ceda uno' de los puntos de muestreo, la red se extendiO perpendicular a la orilla y
luego se deslizO a favor de ía corriente, manteniendo el fondo de to red to más cercano at lecho haste former un
cerco an la orille donde se procediO a levanter el chinchorro lo mâs pegado al fondo pare evitar la fuge de
especimenes. Se realizaron entre treinta y cuarenta lances de etarraye pare cede punto de muestreo y se tratO
de abarcar el mayor nUmero posible de ambientes, como hoyas, reudales y quebradas cercenes a les zones de
muestreo.

Los grupos hidrobiolOgicos trebajados por to 
Empresa con la participaciOn de las comunidedes de los Consejos

Comunitaflos, se clasificeron de la siguiente manera:

Fitoplancton (Alimento Vegetal pare Paces): El estudio presentado por la Empress, repoda pare la comunidad
fitoplenctOnica de 14.889 cOlulas, qua corresponden a 283 especies, distribuidas en 130 géneros y cinco
divisiones La division más abundante fue Chrysophyta (Diatomeas) con 153 especies, seguida par Chlorophyta
(Algas Verdes) con 76 especies. Entre los gOneros con mayor cantided de especies se encuentran; Nitzschia con
II especies, Oscillatoria con 10 especies, Chaetoceros con 8 especies y Navicula con 7 especies. Se gUn at
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estudio, of mayor porcentaje de fitoplancton so encontrO an las zones IV  Ill, con of 27,54% y 266% de las
especios registradas en todo el rio, seguido do la zone v con of 22,7%, la II con of 20,4% y to zone Icon tan solo
of 2,9%.

Zooplancton (Alimento Animal pare Paces): Las densidades zooplanctonicas prosentaron valores muy bajos
durante el monitoreo, los mâs bajos se presentaron an to Zone I, los cualos coinciden con una baja diversidad de
especies fitoplanctonicas (los olemontos del zooplancton dependen del fitoplancton pare so alimontaciOn),
mientras qua las mayoros densidades relatives so detoctaron an las Zones IV y V, debido a Ia gran influencia del
ague do mar en ía prirnera y a to prosencia del ombalse en la segunda. El zooplancton ostuvo compuesto POT dos
grandes grupos do organismos, los rnacroinvertobrados (los más abundantos EphomerOptoros, acaros y dipteros
y tricOptoros) y comunidad de zooplancton (los mâs abundantes Copépodos ylos rotiferos).

Perifiton (Organismos diminutos quo viven sobre las piedras y troncos do no): So idontificaron 1.784 cOlulas
distribuidas an 138 ospecios pertenecientes a 70 géneros y ocho gnipos biolOgicos. La divisiOn mâs importante
foe Chnjsophyta (Diatomeas) con 76 especios, seguida pOT Cyanophyta (Algas Azul-vordosas) con 28 espocios,
la Chiorophyta (Algas Verdes) con 27 ospocies, de lejos Arthropoda (insoctos) con 3 especies y una espocie pare
Bacteriophyta (Bacterias), Euglenophyta, Mollusca y Chordate (Pecos).

Macroinvertebrados (Animales qua vivon par debajo o sobro las Piedras): En el ostudio so identificaron 1.276
macroinvortebrados, pertenecientos a 8 closes, 19 ord ones, 46 families, 72 gOneros y 78 morfoespecies, do los
cuales to 

close do los insoctos alcanzO el 70,2% del total do organismos hallados, oste grupo predominO
principalmonto on las zones altas y modias del rio, miontras quo an las zones bajas con influencia del mar,
prodominaron los crustácoos y caracoles (gastorOpodos y polecipodos), los cuales prosentaron diferencias
significativas an la proporciOn de indMduos (11,4 y 6,751o).

Peces y crustéceos: El ostudio repoila 19 capture do 697 ospecimenes, 82% de ellos corrospondon a 52
especios do pecos y 18% a seis ospecies do crustâcoos. Los pecos capturados so distribuyen on 22 families y
11 Ordenos, los crostàceos an un orden y tros families y por lo menos seis ospocios. Las families, quo presentaron
mayor nUmero do indMduos fuoron: Athorinidae 216, Characidao 122y Palaemonidae 117. El mayor nOmero de
especies so prosontO on la estaciOn do Punta soldados (l7sp) porsu influencia marina y of monorse presontO
an of ombalso (3sp). La ospocio más abundante del no Anchicaya durante of monitoroo foe to Carduma (A.
serrivomor), oslo Ia conviorto on una ospecio do alto valor ocolOgico pare la zone, soguide do Barbudo (Ramdia
wagneri). Otras ospocios fueron: Sábalo (Brycon moo Id), Sabaleta (Brycon oligolepsis), Jojorro (Pomadasys
bayanus), Guacuco (Chaotostoma maginatum), Mojarra amarilla (Ciclassoma ornatum), nayo do pozo
(Psoudocurima talinoopunctala). En crustéceos se destacan las captures del camarOn Munchilla (M. amoricanun)
y Ia Jaiba (Callinectos toxotos), ambas ospocies muy comercialos y abundantes an of no on of caso del munchilla
y on of ostuario an of caso do Ia jaiba.

Do acuerdo con la informaciOn presentada POT ía Emprosa on of Capitolo 3 del PMA, las àroas con mayor oforta
do ospocios pare la posca son la parto media y afta do los rios, entre elf as las quebradas Tatabro, Baitolo,
OpogodO y to zone a/ta do Jos quebradas Aribi, San Vicente y Chaverra. Los cinco (5) sitios do desovo quo so
idontificaron an la cuenca del no Anchicaya, ontre elfas: rio Ague Clara, rio San Marcos, no Sabafotas, Quobrada
Bartolo y rio Anchfcayà, do acuordo con of estudio eIaborado par la FundaciOn Calidrfs (2015).

Duranto la visita do evaluación al PMA prop uosto por to 
Emprosa, so constatO on entrevista con algunos

habitantes do las veredas do Aguaclara, Bollavista, Taparal - Humanos y Bracito - Amazonas, una atirmaciOn
roalizada por la Empresa, on at sentido do quo to posca on of rio do Anchicaya no as comercial, sino es pare
autoconsumo. Por offo ademâs, so constataron dos aspoctos:

- El primoro, quo la posca on of no Anchicaya y sus tributarios ostá sustontada en la capture do espocies, tales
como: Carduma (A. serrivomeO, barbudo (Rhamdia wagnen), Sabalo (Brycon meek:), Sabaleta (Bsycon
ofigofopsis), Jojorro (Pomadasys bayanus), Guacuco (Chaotostoma maginatum), Mojarra amarilla (Ciclassoma
ornatum), nayo do pozo (Psoudocurimata linoopunctata), Nicuro (PimeIodoff a ouiaonia), entro otros.

- El segundo, as quo on un porcentajo importante of consumo do pescado an varies do I as comunidados do la
cuenca media y baja del Anchicayâ está sustentada on ía adquisicion do poscado do mar, dada to corcania con
of puerto do Buenaventura; adombs quo ía zone do manglares y estuarios provoo una amplia variodad do recursos
posqueros, dondo so destaca la capture do espocios como: Pargo (Lutjanus campechanus), Ia Lisa (MugiI
cophalus), of Nato (Chaetodipterus zonatus), of Goal ajo (Centropomun sarmatus), Len guado (Solea so lea), ontre
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otros,

Finalmente, vale la pens dostacar varies conclusiones de to 
cars ctorizaciOn del rocurso hidrobiológico. La primora,

las ospecios do fitoplancton, zooplancton, perifiton y macroinvertebrados encontradas an las diferontes
ostaciones de mue.stroo a to largo del rio Anchicaya permiten determiner quo of cauce principal del Anchicayâ
presenta aquas $-mesosapmbias y sus afluentes coma el rio Digua, La Riqueza, Danubio, Tatabro, Guaimia,
Aguaclara, entre otros, to apodan aguas Oligosaprobias, quo en tOrminos generates son aguas limpias. Este
resultado do Jos bioindicadores coincide con Jos resultados do los Indices do ContaminaciOn (ICO) en las aquas
del rio Anchicaya, donde se oncontrO qua el md/ce ICOMO presenta una baja contaminaciOn por materia organica,
of indico do contaminaciOn par minerales (ICOMI) no ovidencia contaminaciOn, y of indico ICOSUS, dio coma
resultado contarninaciOn baja En el mismo sentido, los resultados del análisis do calidad de aqua tisicoquimicos,
so reportaron dentro do los I/mites establecidos pare to proservaciOn do to 

vida acuática,

Otra conclusion as quo las diforencias entre las dos primoras zones (I, II) y las dos siguientos (Ill, IV), no son
equiparables puosto quo las factoros fisicoquimicos del aqua presontan diferencias qua incidon en 0/ tipo de
espocies quo so encuentran on code zone, par to quo so concluye quo ambos ambiontos prosontan buenos
porcontajes de especios.

De otra parte, las escasas captures de paces ostâ relacionada con Ia baja producciOn primaria a base do
fitoplancton y as consecuente con to 

baja abundancia do zooplancton, quo dopenden do oste flujo do onorgia, to
cuel es comOn on muchos rios do! Pacifico, dobido a to coda Ion gitud do los trayectos, las fuortes corrientes,
asociada a una elovada procipitaciOn y a to inclinaciOn topografica do to 

pondionto, la baja presencia do zones
inundables y madreviojas y at recorrido sobro suelos pobros o bajos on minoralos, por 10 quo los flujos en /8
cadena trOfica depende en gran pado pore) aporto do material animal y vegetal quo caon constantomonto at aqua
espocia/monto on las épocas do mayores Iluvias, por ello to 

impon'ancia do quo so conserve to cobertura vegetal
rip aria.

Medio Socioeconomico

Teniondo an cuenta to roquorido por los términos do referencia ETER-220 do junio do 1998, acogidos par to
RosoluciOn 0501 do! 8 dojunia do 1998 del Ministorio del Modio Ambiento, to 

roseña so ciño a una roforencia del
ontomo. No obstante, la Empresa presenta una linea base construida con principias metodolOgicos do
participaciOn do las comunidades, esto Os, 

to 
vinculaciOn do miembros do los Consojas en to 

tome y análisis do
ía infarmaciOn pr/maria. Es asi como an el documonto Linea Base Camponente Social con los Consojos
Comunitarios Sabaletas, Aguaclara, Llanobajo, San Marcos, Guairnia, Limonos, Consojo Mayor y Punta Soldado
y Linea Base Compononto Social con los Consojos Comunitarios Bollavista, Baja PotedO, Bracito Amazonas y
Taparal Humanos, so prosenta una doscripciOn del ontorno, quo se analiza on Jos siguientes tOrminos:

Como proâmbulo at ontondimionto do to Linea base, to 
Ernprosa prosenta un documento base pare la

intorpretaciOn do to 
informaciOn rocoloctada. En él so destaca to metodologla participative implomentada, las

fases, los principios rectores ylos elomontos do analisis por code compononte ambiontal. En to social, so d&imitO
on rolaciOn a las siguiontos unidades: Etnohistoria, sistemas tradicionales do producciOn, dinémica do actores,
marco legal yjurisprudencial, dinémica contlictual y otnopolitica-sociodomografia-p atrimonio cultural e inmatorial.
En oste documonto so plantoa to 

significaciOn do Jos ospacios do usa an of torritorio ancestral y coloctwo pare las
comunidados negras y coma es ontondido su torritorio. Pare osto pueblo, el torritorio es y forma pado do su
vivencia. El sign iticado no so concibe como bion do intorcambia comercial sino qua hace pado do su ser. Los
olomontos basicos on osto apadado del documento y quo merecieron analisis, fue to impodancia del torritorio,
Jos diforontes ospacios do uso quo los podenece organizados on tomo tanto ala tisiografia, como ala apropiacion
do los recursos naturalos, to 

cosmovisiOn y culture propia, to 
torritorialidad vista a partir do los ospacios do uso

macro o intorrnodios prosontos.

Las actividados productivas on rolaciOn con Jos ospacias do usa, marcan no solo pare las comunidades negras
el apravechamiento, sino to 

garantia do un control, to supervivencia y pormanencia do los habilantes on of
territorio. El s/stoma productivo ostâ compuosto par actividades coma: agriculture, posca do rio y do Mar, code
do madora, cacoria y mineria coma actividades principales a do mayor vocaciOn, esta Ultima dosarrollada a to
largo do casi todo el año.
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So identifican las siguiontes zones an el territorio:

- Zone do carretora: quo va desdo la vereda Sabaletas a to voroda Ague Clara. Es una carretera quo conecta
a las corn unidades y a Buenaventura con los Municipios do Dagua y Call.

- Zone do rio (zone media). Va desdo la voreda Hurnanes Rio a la voreda 0/ Coco, as el Woe fluvial do! torritorio
- Zone do Mar (zone baja). Va dosdo la veroda Punta Soldado a Is veroda Taparal. Es un Wee marino-costera
- Zone Alto. Cuenca alto, Corn prenderla Bellavista

Dontro do la concepciàn do territorio y torritorialidad, tarnbien so hace prosente la relaciOn espiritual y
cosmogOnica quo la cornunidad negra transforms an sores sobrenaturales. Los más corn unes son: La tunda, el
duonde, el diablo, el rivol, la rnadre do ague, la viuda, el rnaravoli.

Toniendo on cuenta estos principios do con formaciOn dol torritorio, ol desarrollo do una torritorialidad an funciOn
do los ospacios do uso, la connotaciOn cultural y ancestral, asi corno to cosmogonia y la rolaciOn ostrocha con el
aprovecharniento do los rocursos nature/es, la suporvivoncia y permanoncia do Ia cornunidad anchicaguona an
el territorio, as detorminante considorar ostos olornontos an el desarrollo do accionos quo so pretondan dosarrollar
al/i. En consocuoncia of PMA debo tenor corno base todos los elornentos do dofiniciOn do este grupo etnico y
aportar an su dosarrollo y sostenibilidad con la operaciOn do Ia CHBA.

La Linea base desarrolla y analiza las siguiontos variables: Etnohistoria do la cornunidad AnchicagUena - Pueblo
Negro, Aspectos relovantos pare los pobladoros,

En la linoa base so describe inicialmento los hochos histOricos de poblarniento y ocupaciOn del territorlo, an to
quo so haya una rolaciOn dire cta con el rio Anchicaya. Las corn unidados mãs antiguas an su poblarniento do la
cuonca fueron Jose do Anchicayá y Llanobajo. En una historia més recionte se dostaca Is construcciOn do la
central hidroelActrica dol bajo y alto Anchicaya, esta U/jima construida gracias a todo el material do rio sacado do
las playas do Ilanobajo on el sitio denorninado playa grande; Thoy son consciontos do quo no fueron bone ficiados
directarnente do ese usufructo ye quo con la by sogunda (by do baldios) las corn unidades no tenian fuorza
juridica pare reclamar y hacer valor Jo qua los portonocia pot dorocho". Inicialmento las comunidados tornaron
como posilivo la construcciOn do las centre/es, porquo brindaron oportunidades do omploo, no obstante, tiernpo
dospuOs so vioron lirnitados an sus espacios de uso, rnovilidad y aprovecharniento do los recursos naturales. En
1968 so dio la declaraciOn do! Parquo Nacional Natural Los Fare//ones do Ca/i. A diforencia de la dolirnitacion do
las areas do reserve an otras zones dol pals, dondo cornunidades y Ia enticed rosponsablo do Ia doclaraciOn
estén on acuordo, aqui, la comunidad nogra lo calitica corno un pro grama do destorritorializaciOn, toda voz quo
ol concopto de preservaciOn ambiontal, estuvo en contra do la ocupacion do areas habitadas par personas do to
zone. So presenta ol cuadro de Jos principalos fundadores do los CCCN y su procodoncia, dondo resulta rolovanto
ol Cauca.

Entre Jos espoctos rolovantos pare los pobladoros do Anchicaya ostân las creoncias y el rospeto, par lo quo
relacionan quo histOricarnonto a lo largo y ancho do la cuenca era marcado of nivel do 18 solidaridad ontro
parientes, vocinos y paisanos, manifesteda tanto on oventos sociales (nacimientos, rnuortes), como an los
procesos productivos par media do la rocoria y siembra do los productos an las fincas o cornentoras par media
do la rnano carnbiade y el cornbite. Los porsonajes calificados corno importantos do la cuonca hidmgrAtica y an
cede comunidad (CCCN), podria docirso par 9/ rol quo dosornponan, van desdo los curanderos, partores,
artesanos haste lideros corn unitarios (cuadro numeral 4.2. capitulo I Resona ocho CCCN).

La etnopolitice on Is CAIPUN I, rosoña las forrnas do podor y gobornabilidad quo so presontan an Ia comunidad,
quo cornprondon, de una parto las eutoridados juridicarnonte roconocides medianto el Docroto 1745 do 1995 quo
reglamenta at Cepitubo Ill do Ia Ley 70 do 1993, las autoridados roconocidas par la propia comunidad (as el
ejomplo do las partoras, curandoros), las autoridades con conocirnionto local o ancestral, autoridados
OrganizatWas como la ONUIRA- OrganizaciOn do Negros Unidos do! Rio Anchicayã y las autoridados roconocida
on "todas osas personas quo tongan sentido do portenoncia y los duola lo quo sucoda on osta cornunidad"k Cads
figure gaze del roconocirniento y tiono una forma do ejorcor to autoridad do la cual as potlador.

Esta sigla designa a la Comunidad AncliicagUena Integrada at Pueblo Negro
2 Este nocion do autoridad Tue suministrada par las personas entrevisladas an et C.C. do San Marcos
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Las formas de organizaciOn y del ejercicio del poder politico, so derivan an diferentes tipos, ontre los qua Sc
involucra: las organizaciones con un objetivo solidario, ojemplo, Is mano cambiada, ía minga ylas organizaciones
étnico-territoriales quo nacen cuando se toman decisiones an el territorlo y afectan la cotidianidad de /as
comunidades, por to coal, Ostas tienen el carécter de reivindicaciOn y defense de los derechos. Es posible quo
los CCCN se consideren como la forma asociativa mas importante on la colectividad de las comunidades negras
y qua Is Junta de los Consejos, sea to 

forma de organizaciOn y liderazgo de los mismos. De hecho as particular
a cede Consejo su forms organizativa, as tan asi, qua hay consejos an la zona de can-etera (Agua Clara,
Sabaletas, Guaimia, San Memos, Limones, Llanobajo), qua cuentan con grupos organizados (de mujeres y otros
relacionados con las actividades productivas). El nivel do participaciOn do las rnujeres y jOvenes an los proceso
organizativos intemos as una variable analizada, an la qua so hace más relevante, to] parlicipacion, an Ia zone
de carretera. Con respecto a las zones del Rio y el Mar Is participaciOn de hombres y rnujeres an los diferentes
espacios organizativos as relativamente igual.

Tambien so desarrollan tomes corno las formas de toma de decisian an los procesos organizativos internos,
ligados an todo caso, a to establecido an el Decreto 1745, an relaciOn con el rol y funciones de la Asamblea
General del Consejo Comunitario.

Frente al conocirniento e imaginario sobre los mocanismos vigentes pare 01 ejercicio de ía Autoridad, ci
documento plantea quo as evidente an to zone de carretera, no y mar, un vaclo y desconocimiento acerca do
norm atividad especial pare pueblos afrodescendiente y tribe/es, tanto an 01 ámbito nacional como intemacional
(Icy 70 do 1993, Decroto 1745/95, Auto 005105, Convenio 169 OIT do 1989 etc.). No obstante, si existe on
reconocimiento de la Ley 70, por sor to 

qua posibilita la titulacion de tierras y aprovechamiento do los recursos
naturalos, Tambien se destaca an 01 documento el desconocimiento entro las comunidades del articulo 44 de la
Ley 70y quo pot so especificidad procuraria la garantia del derecho ala participaciOn "... an ol disono, elaboraciOn
y ovaluacion de los Estudios de Impacto Ambiontal. . .

Respecto a los reglamentos intemos y planes de manejo del territorio, quo sirien como rnecanismos de protecciOn
a los torritorios y a los recursos naturales quo hay an c/los, los casos an los quo se ha tenido on avance son el
Consojo Mayor y algunos Consejos on zona de carretera. Los do zone mar, no registran adelanto an ol tome.

En coanto at territorio, el documento plantea to rolaciOn cempo - poblado, retiriendose a quo las autoridades
Otnico torritoriales de la CAIPUN, o sea con sus Consejos Corn unitarios, se extionden hasta la zone urbana de
Buenaventura, donde residen families anchicagUenas, quo so apropian y reproducen costumbres propias y tienen
une into rrelaciOn directa con Ia comunidad negra ocupante del do Anchicaya, por lo anterior, as concluyente on
este apartado, qua pare todo to quo tiene quo ver con asuntos Otnico territorialos los intor/ocutores legitimos son
los CCCN y no otto tipo do organizaciOn como, JAC o Juntas Administradoras Locales (JAL).

En Is territorialidad, so precise qua as la significancia del territorio dosdo las perspectives do espacios do uso y
cultura, involucrando elementos como la ancestralidad (conjunto do conocimientos, saberes, sontires y formas
propias do apropiaciOn y construcciOn do territorio). Toniendo an cuenta lo anterior, ci documento presents an
sintesis los diferontos ospacios de uso, las diferentes actividades asociadas a ollos, las personas quo las realizan
y la periodicidad, Entre las ectividados so encuontran: Code do rnadera, caza, recolecciOn do bojucos y plantas
medicinalos, Pesca, Fiestas patronalos, Transporte, Juogos y recreaciOn: Domino, Triqui, MirOn, Telatela,
RecolecciOn do moluscos, Tale de mangle, Agriculture, RecolocciOn de frotos, Siembra de plantas medicinales y
ailmenticias, actividades sobro nature/es, congregaciOn pare actividades religiosas.

En cuanto al regimen do propiedad colectiva, so presents on one table con datos INCORA 2005, la cuantificaciOn
del nUmero de families, personas, hectéreas y otros datos relacionados con los CCCN, an lo qua se dostaca:

Taparal:	 52 families. 221 personas. 1.720 has
Llanobajo:	 68 families. 305 personas. 5.205 has
Bracito Amazonas: 	 72 families. 322 personas. 4.029 has
Aguaclara:	 45 familias. 160 personas. 12.090 has
Sabaletas:	 108 families. 485 personas. 12.238 has
San Marcos:	 56 familias. 241 personas. 3.607 has
Guaimia:	 44 families. 171 personas. 1.424 has
MayorAnchicaya: 	 211 familias. 930 personas. 16,773 has

El documento presenta adicionalmonte, los resultados del estudio socioeconOmico, logrado a partir do Ia
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aplicaciOn do una encuosta a una muestra representative do las families pertonecientes a Jos ocho Consejos
Corn unitarios - Llano Bajo, Lim ones, Ague Clara, Sabaletas, San Memos, Guaimia, Consojo Mayor y Punta
So/dada

Las variables abordadas on la oncuosta fuoron: inforrnacián demogratica, educative, laboral y do salud.
lgualmento incluyo las caractoristicas basicas do las viviendas y to 

disponibilidad do sorvicios pUblicos. El total
do fern/has calculadas an los ocho Consojos Comunitarios de Ia CAIPUN, es do 933, do las cualos 484,
correspondon at Consojo Mayor. Con forme a la muostra ostratiticada, la encuesta fue aplicada a 219 families,
poro to misma fuo ampliada a 230. Los principales rosultados so sintetizan a continuaciOn.

Las 230 families oncuestadas ostén compuestas por 1086 personas, de las cuales hay oquidad comparative ontro
hombres (51,4%) y mujores (48,06). En at parontosco an relaciOn con ol jefe de hogar, so prosonta mayor
frecuencia por hijos, soguido do conyugues, niotos y on menoros porcontajos están Jos parontescos do hijastros,
padres, sobrinos y hermanos. En general la proporciOn del nOrnero do families qua habitan una vivionda as do
una. Pero hay casos en los quo residen haste dos y tros families, presentados on Jos CCCN do Punta Soldado,
Guairnia y Ague Clara y Llanobajo.

DomogrAficamente, to mayor parto do Ia comunidad tiono monos do 10 años (29,55 16) y lo siguon los jOvonos do
ontre 11 y 20 años (26,3%), to quo sugiero una piramido poblacional, robusta on su base y con to garantia dol
rolovo genoracionaL

El tipo y ostado do las viviendas, rosponcie an tOrminos do pro piodad, quo coma del 80% do to poblaciOn habita
una vivionda do su propiedad, monoros son Jos porcontajos do arriondo (7%) y vivionda familiar (11,4%), casos
quo respocto a los ocho CCCN, so prosenta en Guaimia y Ague Clara. En cuento at ostado de condiciOn de las
viviondas, los porcontajos do una condiciOn do doterioro o on mel o regular ostado son reprosontativos. Los datos
roflejan quo so observe mayor proporcion do viviondas on met ostado on los consojos comunitarios Punta
Soldado, Consojo Mayor y San Marcos.

La CAIPUN prosonta una baja cobortura do seivicios pOblicos. Solarnonte un 48,5% do las families disponon do
0/octricidad y Unicarnonto ol 38% tionon so,vicio do acuoducto. En at rnanojo do aguas rosidualos o alcantarillado
tamblén sobresale un bajo porcontajo (28,4%) y quo do todas formas es suporado por Ia existoncia do pozos
sépticos (44,06). La rocolocciOn de basuras solo es del 13%. La situaciOn comparative entro los diferontos CCCN,
so oxpone on ol documonto, con TMmarcadas diforoncias", toda voz quo dostacan to baja coborlura an electric/dad
on of Consojo Mayor y Punta Soldado. En ol sorvicio do ecuoducto, ropito on baja cobetlura ol Consojo Mayor y
Limonos. En cuanto at sorvicio do alcantarillado ía cobortura más baja so presonta on ol Consejo Uanobajo. Pare
todos Jos Consojos to 

cobortura on 01 sorvicio do rocoleccian do basuras as baja. En cuanto a los modios usados
pare cociner, los mas frocuontes son to lena y of gas (51916), solo ol 4% do Jos families use eloctricidad. Este dato
comparativemonto ontro los ocho CCCI'), so oxpresa on quo pare to meyoria predomina ol uso del gas, siondo of
Consejo Limonos ol do mayor porcontajo do uso (85.7%) y on of uso do to lone sobrosalo ol Consojo Mayor (75%).
En Ague Clara por su parto, sobroseio el uso do eloctricided.

En cuanto a servicios socialos y to quo tiono quo vor con salud, an la CAIPON un 76% do las personas tiono
sorvicio medico, do las cuales corca del 95% portenecon at regimen subsidiado. Un deto role vanto, as quo dontro
do to 

poblaciOn ía manor cobortura de salud so oncuentra ontre los amos (60,4%). Pare to variable EducaciOn, to
tasa do anelfabotismo es do! 18,7% siendo superior on edultos (25,4%) y on niños do 8 a 10 anos (21,1%). Con
respocto at nivel oducativo, so observe dontro do la comunidad una tasa doll 4,8% do personas sin oscolaridad,
miontras quo ol 40% he cursado algün grado do oducaciOn primaria sin terminarla.

El anãlisis on of documento desarrolle Jos datos tomados del Jofo do Hogar y quo ontro los oncuostados el 67%
son hombres, con une odad promodio do 43 anos. So clasifican on un auto roconocimiento como nogros, eI 68%
do los oncuestados, como afrocolornbienos ol 17% y como afrodoscondientos ol 14%. El ostado civil més
frecuente es Ia UniOn Libre con on 62,6%. Corca del 92% do los jofos do hogar son nacidos on Buenaventura.
En cuanto a selud, 01 82% do los Jofos do hogar tienen cubrimionto, siondo at regimen subsidiado (94%) ol más
comUn.
En rolac/On con Ia oducaciOn, existo un porcontaje importante ontro los Jofes do Hogar, con analfabotismo (28%).
Por Consejos cornunitarios las Tases do anaifabetismo son meyoros on San Marcos (38,5%), Aguaclara (33,3%)
y Mayor Anchicaya (31,06). En cuanto a n/voles educativos, Ia cuarta parto (259/6), do los encuostados on su rol
do Jofe do Hogar, no han recibido oducecian formal, primaria incomplete el 34,6%, socundaria incomplete of
15,4%. Solo of 4,8% tieno oducaciOn socunderia y el 4.4% iniciO oducaciOn tOcnica.
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En dosarr0110 do las actividades productivas ci Jefe do Hogar, on su rneyoria, es independiento (79%) y monos
del 1% ostâ desempleado. En los soctores econOmicos so dostaca la agriculture (54%), la pesca (249 1o). El
comorcio y la minoria so encuontran en porcentajos inferioros. No obstante, ci documonto las califice corno
actividades impoilantes. Por Consejos Cornunitarios, as rolevanto el desarrollo de la agriculture en algunos do
elios, tal es el case del Consejo Limonos (100%), poro pare Ague Clara, la mineria sobrosale (58%), so guide del
comorcio, la pesca en Punta soidado con cerca del 60% de la dediceciOn a esta act/v/dad. El ingroso promodio
monsual quo sobrosaie entre los Jofes do hogar as do $430,000, siondo inferior oslo prornedio an ci Consejo
Mayor ($300.000).

El documonto Ilarnado por la Empresa "DescripciOn del Entorno" nuovamonto retoma, desde 01 rnedio
sociocconOmico, la caractorizaciOn do la CAIPUN, apoyado en lo oxpuesto on la "Linea base" y en referenda a
las variables educacion, actividades oconOmicas, culture y act! vidades product/ yes, desarrolladas en los CCCN
quo con forman ol grupo do los ocho, haciendo la division con forme a los ospacios do uso y zones demarcadas
come: carretera, do no y do mar. Los parámetros mencionados on el modio sociooconOmico son enmarcados on
el documento bajo el ojo "Sociodad y Culture do to 

zone Alt&, "Sociedad y Culture dole zone do Rio", "Socioded
y Culture do la zone de Ma(

Linea base Corn ponento Social con los Consojos Corn uriitarios do Ta paral Humane, Bracito Amazonas, Bajo
Potodo y Bollavista

Los documontos so presontan de forma particularizada por cede Consejo Corn unitarlo. No obstante, pare ol
anal/s/s so aborderan las gonoralidados do la caracterizaciOn en un solo apartado.

En 01 documento linea base so habia quo ol CCCN Taparal Hurnanos osta con formado per 379 families, mientras
quo on at documonto "DoscripciOn del ontomo", rofioren 72 families con una poblaciOn do 176 habitantes. En
linoa base, pare el CCCN Bracifo Amazonas, destacan un nUrnoro total do families do 72. So adicionan, cuatro
families más que ha b/tan on un poblado do pescadoros flotantes Ilarnado La Pope. Es decir on total son 76 families
on oslo Consojo, c/bras quo co/nc/don con ol docurnonto "DoscripciOn del ontorno", dondo adicionalmonto reportan
un total do 325 habitantes (204 on Bracitos, 98 on Amazonas) y23 en La Pope. El aspocto domogrâfico pare osto
Consojo, so define on mayorie do poblaciOn joven (on un ran go do 17-31 enos, osté el 55% do Ia poblaciOn), a
poser do is constanto migraciOn do! torritorio.

En cuanto a soivicios socielos, y on roforoncia a Selud, an Taparal Humanos 01 30% caroco de vinculaciOn a!
Regimen Subsidiado, siendo dificil incluso pare los cubiertos a oslo s/sterna accoder a la prostaciOn do sorvicios,
lode vez quo ol mismo so ofroco on la zone urbane do Buonavontura. Este condiciOn so hace más critics on el
CCCN Bracito Amazonas, dondo el 50% do la poblaciOn osta desprovista dole afiliaciOn al sistoma. En oducaciOn,
el Consojo Taparal Humanos, cuenta on la actual/dad con dos Sodos do Institucionos Educativas con nivol do
formaciOn primaria. El analfebotismo so oncuentra on 01 35% do la poblaciOn, seguido do un nivel do pr/maria
incomplete en ol 28% do la pobleciOn. En Bracitos Amazonas existon tambiOn dos institucionos oducetives, con
un nivel do formaciOn do básica primer/a y haste 9 grado.

En la variable vivionda, se cuantif/cen pare el Consojo Taparal Humanos, un total do 155 viviondas on meteriales
do madera chonta y techos do zinc y asbesto. En Brecitos Amazonas hay un total do 210 viviondas. El On/co
modio do traspon'o do estos Consojos so realize por medio do canoes y lanchas qua trans/tan on ol rio.

En sorvicios pUblicos los Consojos de Taparal Humanos y Bracitos Amazonas no cuentan con servicio do
ecuoducto, la forma do abastocimiento as galonos llonos do ague liuvia, quobredas y of rio Anchicayà. No hay
s/stoma do alcantarillado ni do manejo do rosiduos sOlidos, tampoco soi'vicio do enorgia.

Las actividades oconOmicas quo so llovan a cabo on Teparal Humanes son la agriculture, pesca, oxtrecc/ón do
moluscos y crustâcoos y olaboracion do instrumentos musicales. Los cuitivos prodominantes en la zone son papa
china, borojo, coco, banano, platano, maiz, yuca, ñerne y cane. En 01 Consejo Bracitos Amazonas, so destacan
las actividades de agriculture con la siembra do cultivos como to cane, ía papa china, of coco, ci borojO, 0/ plàteno,
ci banano, ol bananito, asi como, hiorbas aromátices y medicinalos. TembiOn dosarrolian la posca ertosanal, Ia
extracciOn do p/angus y capture do Can grejos.

Culturelmonte on Teparal Humanos, se define dosS ol disono do sus ombarcaciones, su gastronomia, las formas
de cult/var, ]as festividades y celobraciones, la oleborac/On do artesanies, do los dulces tipicos, haste los mitos y

Dc carretera
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personajes quo surgen do la relacion espiritual y cosmogonica quo la corn unidad negra tiene. En Bracitos
Amazonas, so destacan las celebraciones tradicionales, 19 gastronomia y las be bides tipicas. So destaca tambiOn
quo osta comunidad hace uso doméstico de diferentes especies vegetales (arreglos do viviendas, elaboraciOn de
instrumontos musicales, etc).

Pare los Consejos Comunitarios Baja PotedO y Bellavista, 91 documento ' 4linea base", tiene una mayor extensiOn
quo los dos ya rolacionados y argumentan el deserrollo de un marco rnetodolOgico, a partir do la cartogra tie
social, del desarrollo de ta/bros participativos, con versatorios, charlas, visitas de campo y recorridos an terrono,
pare la caracterizaciOn de cede Consojo. Se precise qua pare el Consojo Baja PotedO tembién se aplicO una
oncuesta, on las 30 viviondas quo existen.

So observa an e/ docurnento, ol planteamiento de procesos padicipativos an ía construcciOn del die gnOstico social
pare ol Consejo Bajo PotedO, toniendo an cuenta las instancias: primer momento la socializaciOn ante la Junta
Directive del Gonsejo y an segunda, la socializaciOn an asamblea (comunidad on piano).

Pare el Consejo Bajo PotedO, so in/cia (a caracterizaciOn con una pequena resona histOrica sobro su poblarniento
y primeros habitantes ((as farnilias Potes y Caicodo), an contraste con la realidad actual del territorlo, donde so
destaca quo la totalidad de sus miembros so dedican a las labores del campo como el code do madera y la
agricultura, cornbinadas con Ia pesca yla caza.

El Consejo Comunitario, esta compuesto por 220 personas aproximadarnente, distribuidas an 68 tarn/lies, quo
habitan 30 cases do madera a do guadua y pilotes an chonta. La poblaciOn joven as el grupo mãs abundante an
el territorio. Existo una escuela an construcciOn y una an funcionamionto pare n/vol primaria. No cuentan con
centro de salud y acuden a los conocimientos ancestrales y tradicionales pare las afecciones cotidianas, do lo
contrario, deben desplazarse a la zone urbane do Buenaventura.

En sea'vicios pUblicos, no cuentan con acueducto, la forma do abastecimiento as mediante quebradas y ol no
Anchicaya. No hay sistema de alcantarillado ni do manejo do residuos sOlidos, tarn poco seivicio de energia.

En cuanto a actividedes econOmicas, el Consojo derive su sustento an el deserrollo de la agriculture, an la quo el
100% do las families part/c/pa (principabes cultivos: coca, calla do azUcar, platano, banana, bananito y chontaduro,
tarnbién la papa china), la capture do espocios faunistices, ya sea por caza o pesca, el code do madora, realizado
an una Opoca dol aft pot 9160% do (as families y un 28% durante todo 0/ año yen una pequena escala la rninoria.

La linoa base plantoe corno olemento adicional, las pros poctivas de dosarrollo comunitario, focalizandose hacia
un renylOn oco turistico. lgua/mento, define be pro b/ornaticas social y ambiental qua prosontan an (a actualidad.

Pare el Consojo Comunitario Bellavista, so inicia Ia caractorizaciOn con una extensa resona histOrica sabre su
pob/amiento, con forrnaciOn y la marcaciOn do hitos importantos, ligados al desarrolbo do las actividados
econOmicas y la construcciOn do obras do infraostructura, on con traste con una perspective a futuro, 0 el
plantoamionto do sueños pare la cornunidad, quo sintetizan a través de variables corno poblarniento, forrnas do
gobierno, sistemas tredicionabos do producciOn, recursos naturales y obras do infraostructura. Entre los TMsuoños"
so encuentran, ol surgirniento do nuovas y capacitados lidores, rotomo dole poblaciOn dosplazeda, mojorarniento
do viviondas, prornociOn del turismo, rocuporaciOn do las tradiciones, del no, mojoramionto do la ce/idad do agua
del no, construcciOn do nuevos espacios do recreeciOn pare los habitantes y do los sistornas do acueducto y
alcantarib/ado.

So observe an el docurnento, ol plantearnionto do procosos perticipetivos an la construcciOn del diagnOstico social
pare of Consejo Bellevista, toniendo an cuonta las instancies: primer mornonto: Ia sociabizaciOn ante Ia Junta
Dire ctiva do! Consejo y an sogunda, ía sociabizeciOn on asambbee (comunidad on piano).

El Consejo Comunitario, estã compuesto par 100 personas aproxirnademonte, distribuidas an un 23% poblaciOn
infantil, 19% adoloscentos, 43 % adultos y 14% adultas mayores. Las vMendas son do madora, pretabricado y
concreto, sin ecabados. En oducaciOn cuen tan con uris instituciOn quo ofrece nivol básica primer/a y socunderie
hasta 90 grado. Na cuontan con centro do salud y acuden a los conocimientos ancestralos y tradicionabes pare
las afeccionos cotidianas, do Ia contra rio, doben desplazarse ale Centro do Salud an el Corregimiento El Danubio
quo Nit'S I.
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En sorvicios pUblicos, cuentan con acueducto local quo consta do un tan quo do almacenamiento y one red do
distribuciOn quo bone//cia a Ia mitad do los pobladores, Ia otra forms do abastecimiento as med/ante quebradas
y of rio Anchicaya. No hay sistema do a/canted//ado ni do manejo do residues solidos, of sorvicio do onergia as
pro stado por Ia Empresa do Energia do! Pad//co EPSA, sin embargo Bellavista presenta one cobedura por debajo
del 2%.

En cuanto a actividados econOmicas, el Consojo derive so sustento en of desarrollo do to agriculture, en ía quo of
90% do las families participa (principales cu/tWos: chontaduro, plâtano, chive y banano, tambiOn yuca, maiz,
name, cacao y frutales, como guamas, chir!moya, zapote, bacao, cairn/to, guayaba, araza), esta activided es Ia
base fundamental de los ingresos econOmicos. Otras actividades realizadas son la mineria an una pequene
escala, ía posca y Is capture do especies faunisticas.

La lines base plantea como elemento adicional, las prospoctivas do dosarrollo comunitarlo, focalizandose hacia
on renglOn eco turistico. Igualmente, define la prob/ematicas social y ambiental quo presentan en Is actual/dad.

Desde of medio socioeconOmico, resulte importante concluir a cerca do to 
ceracterizaciOn lograda como insumo

al planteamiento del PMA. Como pr/mere, esta Autoridad reconoce quo so presenta una linea base construida
con principios metodolOgicos do paiticipaciOn, quo considorO las instancias y formes do autoridad do las
comunidades, con foimadas an Jos 12 CCCN. So observe, por of sustento do la información oxpuosta, qua existe
ía combinaciOn do Ia inforrnaciOn seconder/a con of anal/s/s do Is pr/maria rocolectada, De igual forma, of
desarroio doles variables socioeconOmicas, no obstante a roflejarse en cads grupo do CCCN (grupo do los ocho
y grupo do los cuatro), do forms diferonto, guarda equidad of 

considerar el desarrollo do todas las tomâticas, entre
otras, los hechos histOricos do pobiamiento y con formaciOn do los territorios, las formas do organizaciOn y poder,
el territorio y Ia torritorialidad, Is cosmovisiOn, Ia cultura, la estructure do propiodad do to tiorra, informaciOn
demogrâfica, la existoncia y cobortura do soivicios pQblicos y socia/es, el estado do condiciOn do las viviendas,
las actividades oconOmicas y en general las tradiciones cu/turales.

La caracterizeciOn guarda consistoncia y so dosarrolla a partir do on No conductor quo tue trazado como marco
general y a la vez espocifico do los principales conceptos quo so debon toner ciaros a to hora do hacor lectura y
definir una radiografia do las cornunidados con formadas en los diforentes CCCN abordados, as asi como, so
analiza la sign/ficaciOn do /os ospacios de uso en el territorio, la concopciOn do lo coloctivo y lo ancestral, of
torritorlo - la territorial/dad y la re/ac/On ospiritual y cosmogOnica quo definon 01 colectivo negro, transformada on
tradiciones, mitos, /oyendas, asi come an las formes de relacionamionto, Is apropiaciOn de los rocursos naturales,
la celebraciOn do tradiciones y el desarrollo do una culture propia. Elementos quo sin duda, dobon sor parte tanto
del plantearnionto del PMA, como do su ejecuciOn.

Es claramonte identificada to zonificaciOn del territorio, grades a Ia sectorlzaciOn quo so propono y qua reUno
cerectoristicas s/mi/ares an cuanto a los territorios y of desarrollo principalmente do los espacios do uso, do las
actividades econOmicas y dol aprovochamiento do Jos rocursos naturales. En este sontido, Is oxistencia de la
zonas do carrotora, quo vs desde Ia veroda Sabalotas a la voreda Agua Clara, la zona do rio area fluvial del
torritorlo y zone do mar quo vs desde Ia veroda Punta Soldado a Ia vereda Taparal, marcan diforencias on of
dosarrollo del PMA.

DESCR1PCION TECNICO-OPERA TI VA DEL APRO VECHAMIENTO HIDROELECTRICO

CESCRIPCION TECNICA GENERAL CE LA CENTRAL

La Contra! HidroelActrica del Bajo Anchicayâ (CHBA) entrO an operaciOn an of año 1954, y tione una capacidad
insta/ada do genoraciOn do 74 MW; ostá disenada a filo do agua, reprosando of aqua del no Anchicayà aguas
abajo do Ia descarga del no Cigua; ía enorgia al/i generada as distribuida on la zone suroccidente del pals. Para
la goneraciOn, Is central utilize en promodio 83 m 3/s, con una caida do 72 m.

Localization

So ubica an to zona suroccidental dol departamento del Valle del Cauca, on of municipio do Degua, sobro Is
antigua via Simon Bolivar quo comunica ale ciudad do Cali con of municipio do Buenaventura
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Componentes do la Central Hidroeléctrica

lnfraestructura asociada at Pro yecto
Estado	 Extension

INFRAESTRUCTURNo.	
A	 2'	 DESCRIPCION

Cuenta can un volumen de disoflo ink/al do 5100,000
in3. Actualmente, so gUn reporta la Emprosa, cuenta
con una capacidad Of/I do &macenamionto promo/ho

1 Ernbalso x 18 2.5 do 500.000 in3 debido a la s/evade acumulaciOn do
sodimentos. Estos sedimentas actualmente son
remo v/dos mediante at uso do 3 estrategias, of
sawerman, la draga y la almenara.
Es una estructura f/pa arco do gravedad", con una

2 Prosa x x alt ura total do 60 m y una alt ura at n/vol do vertedoro
do 53 m, El ancho do la base de 42 my of rebosadora
f/one 141 in do longitud
Es do f/pa sky, con on caudal max/mo do diseno de

3 Vetedero	 x	 x 5700 m3Is, y so funciOn as perrn/tir el paso dol ague
an épocas de croc/onte pare eviler la sabre carga

 laprose.
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Estado	 Extension

INFRAESTRUCTUR
No.	

A 	 DESCR!PC!ON

Este s/sterna so ub/ca a 4 rn por dobajo del n/vol
inferior do (a captaciOn dot tOnel do carga. En total so
construyeron dos cornpuortas, cada una con
capacidad de ovacuación do 35m 3/s. Asociados at

4 Descarga do fondo x x procedirnienlo do descarga de sodirnonto rnediante
(as doscargas de fondo, so realize el mantenirnionto
do ref//las, roparaciones do (as compuortas do guarda
y conductos do concreto, asi corno ía operatiOn
rnisrna de las compuerl as.

Conduce 
at 

ague hacia (a case do rnâquinas, do
secciOn circular y diánietro interno do 6.3 in. La
(ongitud quo so presenta en (a doscnpciOn do ía
infraestruclura Os de 1367 kin lo cual no correspondo

S TUne/do conductiOn x 367 a (a infraestructura construida; no obstante at parecor
correspondo a un error en ía dig fiat/On dot dato, ya
quo an at esquorna quo prosenla ía distribuciOn do Ia
infraestructura (a ion gitud corrosponde a 367 in quo as
ía dimensiOn correcta.
Este ostructura tieno corno funciOn el all y/ar presionos

6 Alrnonara X
 on o( (Onel do cargo. Consisto an un tubo ascendonto

con diârnotro interior do 16 in y una a/turn total do 33,
5 M.

En total, on la case do mOquinas se cuonta con 4
unidades do goneraciOn Tipo Francis do ojo vertical.
A continuaciOn so presentan (as print/pa/es
caractoristicas:
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Estructura donde so alojan los gonoradoros, tabloros
do control y ospacios auxi/iaros corno areas do8 Casa do méquinas 	 x	 0.0523 	
alrnaconamiento y baños. Cons truida on concreto
roforzado.

Fuente: Plan do Manojo Ambiontal interdiscipiinario, pan'icipativo e intercultural do Ia
Central (-lidroe(ectrica Bajo Anchicaya. Capitu(o 2

La distributiOn do los oquipos e instalacionos, so presenta contirivaciOn:

Distribuc!ón de equipos

Fuonto: Plan de Manojo Ambiontal intordisciphnano, participativo o intercultural do (a
Central i-lidroo/Octrica Bajo Anchicayà. Pag/na 7, Cap/tub 2,
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Adicionalmonte, ía central cuenta con areas corno oficines y talleres como infraostructura do apoyo pare to
operaciOn. Los talleres so oncuentran identificados segUn su especial/dad, oncontrando tat/ores do mecénica,
electron/ca, soldadura y carpintoria, entro otros. Tambien se cuenta con espacios dotacionales como areas de
recreaciOn, dorm itorios y casino.

La doscripciOn do to CHBA que so presonta an 01 documento alto gado por to Em prose, so encuentra acorde a to
solicitado an los térrninos de reforencia ETER - 220 y correspondo a to reabdad actual del pro yecto to cual fue
vorificado durante to visita do evaluaciOn.

Actividades de Ia Central Hidroelectrica

Actividades do mantenimiento y operaciOn

La oporaciOn de to 
CHBA depende do los requerimiontos energOticos puntuales quo so registron; de osta forma

el Centro Nacional do OporaciOn id/ca to generaciOn requerida pore periodos do 24 horas. A to fecha, la central
tiono corca de 60 anos an oporaciOn y no so he do fin/do aUn to vida ON del proyecto. Con at fin de incremontar Is
vida Ut/I del proyecto, to 

Empresa ha disonado un Pro grarna do Mantenimiento quo mncluyo mantonimionto
predictivo, preventivo y pro grarnado, y 0/ mantonimiento correctivo. Adicionalmente se realizan actividades de
mantenimionto do obras d y/los y otros considorados como espociales, relacionados con el mantenimiento del
tUnel do conducción desde at embalse haste to case de méquinas.

RornociOn do sedimentos

Para to oporaciOn do to 
central so haco nocesaria Ia remociOn pennanento do sodimentos dontro del embalse,

con el fin do aumontar of volumen disponible pare el almacanamionto de ague. Pare oste propOsito, to Empresa
ha implementado 3 ostrategias, quo omploan equipos an ubicacionos diforontes dentro del embalse:

I. Saworman: Consisto on one pale con capacidad do 1,9 in3, quo rot/re of material gruoso sedimentado y to
deposits fuera del ombalse, pare ser luego conducido at tUnel do ovacuaciOn do sedimontos. Se oncuontra
ubicado 300 m aguas err/ba do to 

prose yen promedlo oxtree cerca de 239000 m 3 do sedimento at ano.

2.Draga: Es on sistema hidraulico flotanto quo funciona con enorgia elOctrice, emploado pare remover ol material
sodimontado hasta 100  aguas art/ba do la presa. En promodio romuove 642200 m 3 do sodirnonto at año.

3.Almoja: Dispositivo quo retire mater/ales grandes quo se dopositan on to 
bocatoma, mod/ante el uso do un

sistoma mecânico con dos mordazas quo al alcanzar los matoriales gruosos depositados como ramas y troncos,
so ciorran y con el sistoma do poleas los oxtreen a to suporficie. (...)

Mantonimionto del Embalso

Ad/c/one/monte, so emploan an el mantonimionto del embalse, otros oquipos, como son:

Rastriílo o limp/a rojillas: Instalado an Ia torro do tome y mantiono limpia Ia ref/la do to bocatoma

Remolcador: Seemplea pare movilizar en el ombalse la barcaza dole drags y demãs olomentos pare to oporacion
y mentonimiento do los equipos.

GrUa plume: So ubica fronto a to 
tone do tome y se em plea pare retirar las rojillas do to 

bocatoma o cualquior
elemonto quo Is obstruya.

Cable grUa: Medianto un s/sterna do cables y poleas, so omploa pare movilizar plazas dentro del ombalse.

CONSIDERJ4C!ONES SOBRES LAS AREAS DE INFLUENCJA

En el Anexo 9 dol documento del Plan do Manejo Ambiental do to Central Bajo Anchicayá, do radicado
2015039205 do! 24 do Julio do 2015, to Ernpresa a/!oga ol Modelo do Almacenamiento do Datos Goograficos
(Goodatebase) dol proyocto, on oste to 

Em prose incluye eI shape quo corresponde at area do influoncia del
proyocto, elaborada a una escala de trabajo do 1:300,000, on cumplimiento do to dispuosto an to RosoluciOn 1415
de 2012 y Roso/uciOn 0188 do2013.
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Sobre esta Area de !nfluencia del Proyecto vale decir qua as to misma pare of medio biOtico, medio fisico y pare
el medio social. El Area de Influencia estA definida por un poligono irregular qua ye alrededor del no AnchicayA
desde /8 perle alto de to 

cuenca haste su desembocadura an el mar, donde se despliega el rho an varios brazos,
formando diferentes esteros (PotedO, Aguacate, Canal Brazo Largo, Machate gero, Las Manuelas, Gracillana,
Humanes rio, Limones), En tOrminos generates el Area de influencia, esta con formada por cuatro zones que
coinciden con las zones de uso, el/as son: zone de montana (zone site), zone de carretera (zone media), zone
de no (zone baja) y zone do mar, siendo Ia de mayor Area to 

zone de mar, seguida por ía zone de rio.

Se aprecia quo pare to 
zone alta, el Area de influencia estA del/mi/ada por un ledo porte carretera qua corn unica

del municiplo de Dague a Buenaventura y por el otro lado, estA delimitada por Is cola 300 msnm y desciende
despues a to 

cota 200 msnm. Ahore bien, pare to 
zone de can-etera el Area de intluencia estA de/imitada por to

cots 100 msnrn, y posteriormente cambia a Ia cota 50 msnm. Pare to zone de rio, es limite as aproximado a Ia
cola 50 msnm y finalmente an at mar un buffer de 100 metros alredodor del litoral costero.

Medio Abiótico

La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -EPSA en el archivo denominado LOsme espacios de
uso, del documento del PMA, se indice 10 siguiente pare el medio abiotico sobre el Area de estudio:

"... Pare esta fase se hizo una primers delim/taciOn del Area do estudio; hacia los largo este se extendia desde to
un/On entre el rio AnchicayA ye! Digua haste to 

desembocadura en el ocOano pacifico (ver anexo 1.3.!). Hacia to
ancho, Areas inmodietamente cercanas a to 

orilla, puesto que las comunidades de las diferentes zones se
asientan moy cerca a/rio.

Posterior a ello se definieron los elomontos a estudiar de acuordo a Jas necesidades do informaciOn de cede uno
de los componentes.

Componento Fisico: Pare este item so considerO el Ague el Suelo y los sedimentos del embalse como los
elementos a estudiar. Se ubicaron 17 puntos de muestreo pare of ague, 5 apiques pare at 

suelo y 4 pare
sedimentos; posterior e eflo se de/mnioran los parArnetros y el pro tocolo pare tamer las muestras asi coma pare
su custadia (.7
Con forme a los resultados obtenidos se define ol Area del entorno de to 

central desde to cola del ernbalse haste
to desembocedura, se indica qua se tuvo an cuenta el Area inundable coma los I/mites hacia to ancho y a su vez
se divide par zones de uso (zone mar, zone no, zone carretere y zone a/ta), revisada to informaciOn aportada en
to GOB pare el Area de influencia se encuentra quo 

to 
misma coincide con el Area de estudio presentada an of

mapa anexo 1.3. IA - Zone de estudio, yla emitida par of Sistema de inforrneciOn GeogrAfica (...)

De otre perle el Area de estudio so encuentra inmerse an el Area do la cuence do del rio AnchicayA utilizada como
unidad de anAlisis pare to 

descripciOn del entorno regional an el capitulo de rosena del documonto, por to quo los
componentes del medio abiOtico al/i descritos cubren el Area do ostudio o de influencie definida por paile de to
Empresa.

De este manera se considera quo /8 Empress define el Area de estudio coma of Area de influencia del proyecto,
cumpliendo asi e/ objetivo 1.2. I establecido en los tArminos de referencie ETER - 220, ye que Aste indica:
'Determiner las zones de influencia dire cta de las ectividades inherentes a la operación do la central qua generan
impacto".

Medio Biótico

Sobre el Area de influencia propuesta por to 
Ernpresa, so considera qua la manifestaciOn de los impactos

ambientaIes pare el medio blOt/co generados por ía Central HidroelOctrica Bajo AnchicayA en su elope do
operaciOn so circunscriben at Area y10 poligono delimitado par le Ernprese; sin embargo, as de aclarar qua pare
Ia descripciOn del entomo de to central (resena), to un/dad googrAfica de anAlisis fue to cuence hidrogrA f/ca del
rio AnchicayA; no obstante, /8 ubicaciOn de los pun/os de muestreo de fauna, flora e hidrobiolOgicos corresponde
al poligono en menciOn presentado por to 

Em prese y del/mi/ado por las zones do uso.
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Como dato aislado, as nocesarlo hacer claridad quo an los motadatos de la geodatabase, la fuento do informaciOn
del area de influencia no as el Plan do Ordenamiento Territorial de la cuenca hidrográfica del rio Anchicayâ, sino
el Plan do OrdenaciOn y Manejo del rio Anchicaya.

Medio Soc!oeconómico

Como so moncioná an parrafos anteriores do este capitulo, el area de Iniluoncia del Proyecto, as to misma para
el medio biOtico, medic fisico y medio social y quo comprende desde la zona alta do ía cuenca donde so localize
el CCCN Bellavista, haste la dosembocadura an ol mar, donde so ubican geograficamento los CCCN Mayor do
Anchicayâ, Punta Soldado jt Bajo PotedO,

Cabe aclarar quo el area do influencia del pro yocto ostaria enmarcada dosde to socioeconOmico, en los torritorios
quo con forman los 12 CCCN a saber: Sabaletas, Aquaclara, Llanobajo, San Marcos, Guaimia, Limonos, Consojo
Mayor, Punta Soldado, Taparal Humane, Bracito Amazonas, Bajo PotedO y Bollavista, lo cual resulta consecuente
con el area an la cual se presentan los impactos durante la operaciOn del proyecto.

En el anexo 1.3.1_MA PA S ZONAS DE USO, del capitulo 1-Rosena, se presentan los mapas do Ia zona de ostudio,
quo cubro 10 definido an el pârrafo anterior y adicionalmente las zones de uso diferenciadas entre zone do mar,
quo va desde to vereda Punta Soldado a la veroda Taparal, zone do no, as el area fluvial del torritorio,
corn prondida entro la vereda Humanos Rio a la voreda el Coco, zone do carrotora quo va dosde to veroda
Sabalotas a ía verSa Aqua Clara y la zone a/ta do la cuenca.

CONS!DERA ClONES SOBRE !MPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA OPERA C/ON DE LA CENTRAL

En primate modida, la motodologia utilizada por la Empresa pare ovaluar los impactos ambientales, correspondo
a la do Vicente Conessa (1996), la cual so considera adecuada para Ilevar a cabo el ejercicio, dada quo considora
un nUmero suficiente do variables, dando mayor consistencia al ojorcicio. Las variables inciuidas en la valoraciOn
son: Intonsidad, Momento, Reversibilidad, Acumulaciari, Periodicidad, Extension, Persistoncia, Sinorgia, Efocto y
Recuperabilidad.

En ol numeral 3. 1.2 del documonto del PMA, la Emprosa identifica con el detalle suficiente cada una de las
acciones del proyecto quo so roalizan on la etapa do oporaciOn, susceptibles do producir impactos ambiontalos
y describe code una do el/as. Al respecto as oportuno senalar quo las acciones o actividados doscritas an el
procoso do generaciOn do energia y oporacion normal do la Central, coincidon con las actividados obsoniadas
durante la visita do evaluacion a la misma y tambiOn corresponden a las actividades roportadas on el capitulo 2
del PMA on reforencia a Doscripcion do la Central.

Do otra parto, corno so ha venido mencionando, la Empresa IlevO a cabo dos procosos simultâneos do consulta
pro via y on general do trabajo con las comunidades, un proceso con los 8 CCCN (Aguaclara, Llanobajo, San
Marcos, Guimia, Limonos, Sabaletas, Consejo Mayor do Anchicaya y Punta Soldado) y otro con los 4 CCCN
(Bajo PotedO, Bollavista, Taparal Humanos y Bracito Amazonas).

Medio Abiotico

Para el componento abiOtico, so concertO la identificaciOn do los irnpactos quo a continuaciOn so listen, on los
dos grupos quo reprosentan a la comunidad prosente on ía zone.
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2015

En este cuadro resumen so observe quo to identificaciOn de impactos ambientalos realizada por to comunidad es
similar, con Is diferencia qua an los impactos idontificados pore! grupo de los 8 CCCNI so especifica ía cause do
to altersciOn an to calidad del ague. Adicionalmento so identifican impactos relacionados con to afectaciOn dol
suelo por disposiciOn inadecuada do residuos yla alteraciOn de Is celidad del afro por emisiones do CO2.

Para los impactos identificados y evaluados con el grupo de los 8 CCCN, se hace una descripciOn individual do
cads impacto, establociendo caracteristicas como Is actividad qua genera ol impacto, descripciOn, localizaciOn,
at componente quo so ye afocteclo por so ocurrencia, y to calificaciOn de los criterios do ovaluaciOn empleados
pare obtonor Is valoraciOn final do! mismo. Por 0/ contrario, pare los impactos identificados y evaluados por el
grupo do los 4 CCCN, Unicamente so presents una matriz general an to quo se identifican aspecto ambionta!,
impacto genorado, va/ores por criterlo, valoraciOn final del impacto ylas medidas a implomentar pars su control;
no es clara/a razón por Ia coal Is inforrnaciOn so prosenta do diferente manors, oxcluyendo aspectos importantes
on Is descripciOn del critorio, no obstanto se mantionon los mismos parámetros pare determiner Is impon'ancis
dol impacto y so incluyen ran gos ospecificos an las categories de valoraciOn incluyendo adomés una cailficaciOn
cuslitativa por co/ores

En cuanto a to valoraciOn de los impactos, do los 11 identificado pars los 8 CCCN so califico como sovero
Unicamonto at impacto "RotonciOn do los sedimentos on el ombalse" con una calificaciOn do 62, nuovo (9)
impactos so califican como modorados y uno (1) irrolevante, siondo todos do naturaleza negative, mientras quo
an ol grupo do los 4 CCCN, so considoraron dos (2) impactos como sovoros y corrosponden a la AltoraciOn dol
caudal ontre to 

press y to 
doscarga do Is case do máquinss" con una calificaciOn do 55y 01 impacto de "AltoraciOn

do las csractoristicas fisicoquimicas y microbiológicas del suolo" con una calificacion de 62, osta 6/time
calificaciOn coincide con Is dada at impacto calificado como sevoro pare los 8 CCCN to quo tiene lOgica
considerando quo el impacto pars los 4 CGGN so asocia con el aspecto de retenciOn do sedimontos an el
ombalso, es docir osto as un impacto quo tiene importancia alto para los dos grupos de ostudio, finalmento los
demás impactos idontificados pare los 4 CCCN son considerados como modorados o igualmonto todos do
naturaloza negative.

La valoraciOn del impacto asocisdo ala alteraciOn do las propiodades fisico quimicas dol ague y suelo, asociadas
a 

to 
descarga de fondo de sodimontos retenidos en ol embalse, se oncuontra en desarrollo, to anterior

considerado quo posterior a los ovontos ocurridos on of año 2001 con to 
descarga do fondo no controlada do

sedimontos, so adolsntO una prueba piloto de descarga controlada e! 2 do diciombre de 2004, a partir do los
resultados al/I obtonidos so ostablecioron an 0! Auto 3616 do 2010 obligacionos a fin do poder adolantar to
segunda pruoba piloto.

Las pruebas pioto son roqueridas pars el establecimionto del pro grama pare doscarga anual y eventuates
descargas contingentes, tal y como fue establecido an ol Articulo Primero de la RosoluciOn 862 do 2004; shore
bien, si bion es ciefto ye so tionon resultados de ía pruoba ade/antada an el 2004 y que éstos sirvieron como
insumo pare ajustar las actividades requeridas pare adelantar la segunda prueba piloto provio cumplimiento do
las obligacionos establecidas an ol Articulo Primero del Auto 3616 de 2010, toniendo en cuenta quo el desarrollo
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do estas pruebas so desarrollan via seguirniento a los roquerimientos establecidos on diforentes Actos
Administrativo, as necesario se/ia/ar quo an el marco dot establecimiento del instrumento do manejo y control
evaluado no so incluyeron las medidas asociadas a Jos descargas do tondo por las consideracionos antes
mencionadas.

El irnpacto relacionado con to caildad del afro an los dos grupos do CCCN fue valorado como rnoderado, debido
at constante funcionamiento de vehiculos y medios de transporte fluviales, quo irnpactan a los 4 CCCN y a los 8
CCCN.

Los impactos asociados a Is operaciOn y mantenimiento del proyecto an términos generates incluyen las
actividades quo actualrnonto se desarrollan an el proyecto, no obstante to anterior no se identiuicaron actividades
y sus impactos asociados frente a las actividados do mantenimiento quo requieran la ejecuciOn do obras civiles,
razón POT 

to 
cual so ostablecera to obligaciOn corrospondiente, on referenda ala adquisiciOn y uso do materiales

do construcciOn.

Medio Biôtico

Los impactos arnbiontales relacionados con at 
medio biotico so pueden resurnir en el siguiente cuadro:

!rnpactos Ambientales
Ocho (8) CCCN

Cambios an to rique
AlteraciOn do to red
lnterrupcian do procesos rnigratorios, tanto
Arriba como Aguas Abajo de to cuenca

Desplazamiento do to ictiofaun
Incrernento an to vulnerabilidai
los àrboles en 01 corredor de Ia
Atropellarniento do animate
AltoraciOn de to productivid
Incidencia on procesos
sostenibilidad ambiental
Puente: Sintesis del Equipo Ev 	 con

an Is riquoza y abundancis do
do to red trOfica

tas I lnterrupciOn do procesos migratorios on espocies
no acuâticas

del hébitat de to fauna
do AltoraciOn do los procesos do rogeneración natural
- do to vegetaciOn
los Probable afectaciOn do fauna silvestro

y

en la inforrnaciOn del radicado 2015039205-1-000 del 24 dejullo
de 2015

Como so obsorva on el cuadro rosumen hay impactos quo los dos grupos de CCCN identifican conjuntarnonto y
por to tanto so ropiten, an otros casos so identifican diferontos impactos y an otros casos varia lovernonto el
nornbre del impacto pero on esencia as el mismo, tales at 

caso del impacto: "lnterrupciOn do procesos migratorios,
tanto Aguas Arriba como Aguas Abajo do to 

cuonca del rio Anchicaya", o "lnterrupciOn do procesos migratorios
an especies acuaticas", an osto caso, los dos impactos so combinan on uno solo, conseivando on su totalidad
las caracteristicas do ambos, quedando finalmente: 'intorrupciOn do procesos migratorios on ospocios acuâticas,
tanto Aguas Arriba como Aguas Abajo do to cuenca del no Anchicaya", toniondo como precedente que para
ambos grupos do CCCN to 

calificaciOn cualitativa y cuantitativa fue to rnisma 76 ycritico' rospectivarnonte, por
alto as quo finalmente resultan II impactos ambientales y no 14 como so formularon inicialmonte por patio do
las corn unidades.

La Emprosa an ol capitulo corrospondiente, numeral 3.2 del PMA, enuncia y describe adocuadarnento cada uno
do los impactos arnbientales y los efectos quo incidon sobro el medio biOtico, sin quo so identifique por patio del
grupo evaluador do to 

ANLA irnpactos ambiontalos quo ostén haciondo falta, as docir, todos los impactos quo so
identificaron por patio do to Emprosa y to 

comunidad son los impactos ambiontalos quo efoctivamonto genera la
operaciOn do to Central Hidroelectrica Bajo Anchicaya.

La Ernpresa an el capitulo corrospondiente, numeral 3.2 del PMA, enuncia y describe adecuadarnonto cada uno
do los impactos arnbiontales ylos efectos quo incidon sobro at 

modio biOtico, sin quo so idontillquo por patio dol
grupo evaluador do Ia ANLA irnpactos ambiontalos quo ostén haciondo falta, as docTh todos Jos irnpactos quo so
identificaron por patio do to Empresa y to 

cornunidad son los impactos ambiontales qua ofectivamento genera la
operaciOn do la Central Hidrooléctrica Bajo Anchicaya.
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En of anexo 3.1 do! PMA, Is Emprosa romite las matrices do idontificaciOn de impectos del ojercicio Ilovado a
cabo con los 8 CCCN, mientras qua an los anoxos 3.2 a! 3.5 del PMA, ía Emprosa rem/to las matrices do
idontiflcaciOn do impactos I/evade a cebo con los restantes 4 CCCN. Es de senalar quo la eva!uacion do impactos
ambiontales fue realizada no an una matriz intograda, sino el ojorcicio fue desarrollado de manors indopendiento
pare coda impacto ambiental del medlo biOtico a manera do fichas. Par consiguiento, las fichas do ovaluaciOn
pare coda uno do los impactos so dispusieron an las tables 3-3 haste la table 3-29 del cap itulo 3 del documonto
PMA. Este metodologia pare esumirla ovalueciOn de impactos so cons/dora va/ida, tode vez quo coda uno do los
impactos ambiontales so velorO de una menora cualitativa y cuantitat/va.

Do los once (11) impactos ambientalos del medic , biOtico idontificados por las comunidados do los dos grupos do
consejos comunitarios do comunidados nogras (CCCN), un (1) impacto so considoró do tipo critico, cuatro (4)
impactos so considoraron do tipo sovoro, cinco (5) impactos de consideraron de tipo moderado, nm gUn impacto
do tipo irrolevante y un impacto do natural oze positive.

El impecto ambiental "InterrupciOn de procosos migratorios an especios acuáticas, tento aguas arriba coma aguas
debajo do to cuonce del rio Anchicayâ fuo ol impacto do más alto calificaciOn con un valor do importancia do 76
(tanto pare los 8 CCCN coma los 4 CCCN) ye! Unico impacto considerado do tipo "critico'

Dentro do los impactos do tipo severn, so presontan an su orden: "AlteraciOn an Ia product/v/dad vegetal (cultivos
do pancoger con un valor do importancia do 67 (8 CCCN), "Cambios an la riquoza y abundancia do ospocies"
con un valor do importancia do 59 (4 CCCN) y 60 (8 CCCN), ylos impactos AlteraciOn do Is rod trOfica (cadena
al/montana)" y "AlteraciOn do los procosos do rogonoraciOn natural de to 

vogetaciOn", ambos calificados con un
valor do importancie do 56.

Dontro de los impactos do tipo modorado, so prosontan en su orden: "Atropellamionto do an/males silvostres por
vehiculos" calificado con un valor do importancia do 46 (4 GCCN), "Dosplazamionto do la ictio fauna" con un valor
do 39 (8 CCCN), los impactos 'Incremonto on la vulnerabilidad a enfermedades do los ârboles" y "Probable
afoctaciOn do fauna silvostro" ambos con una valor do impodancia do 35 y finalmento, "Atropollamionto do
an/males silvostros por vohiculos" con una celificaciOn do 33.

So dostaca Ia identificaciOn do un impacto ambiontal de naturaloza positive, donominado "!ncidoncia on procosos
do consorvaciOn y sostonibilidad ambiontal", el cual, aun quo no fue call!icado cuantitativamento, ni
cualitativamonto haco perto do los impactos ambiontalos sobro el medio blot/co identificados.

De otra parto, 01 impacto ambiontal, considorado do mayor valor do importencie y do tipo critico "lntorrupciOn do
procosos migratorios an ospecies acuâticas, tanto agues amba como aguas dobajo do Ia cuonca do! rio
Anchicayá" fuo gonorado ospecificamonto porle construcciOn do la prose, ía cual so con virtiO on una barrora quo
imp/do of fibre dosplazamiento o migraciOn do los paces roofilicos y Is posibilidad do intorcambio gonOtico ontre
estos. El impacto ambientel tieno un caráctor do irreversible (al monos haste oI desmantelamionto del proyocto)
y una temporal/dad pormanonto.

Ello se vo roflejado on los muestroos hidrobiolOgicos roaIizados on of año 2011 y an el ano 2015 (Cal/this) y
presontados on ol capitulo 3 del PMA, on particular para las ostacionos de to 

zone V (Casa do máquinas, ombalso
y cola dol ombalso), donde so aprocie quo si bion aguas arriba do to presa 0/ nUmoro do ospocios as monor
(3sp.) an cornparaciOn con agues abajo, arriba dol embalse, dondo ostá ubicada to prose, of rio Anchicaya rocibo
varios tributarios, tales como la Q, Catalina, Q. Paves, Q. La Depresian, 0, La Chorrora, 0. Calabazo, Q. La
Riquoze, entre otras, quo pormiton a las ospecios roofilicas romontar ol cauce do otros cuorpos do ague pare
desovar.

Do hecho osto aspocto es contomplado por to Emprosa y por las comunidades, razOn por ía cue!, on las tables
4-1 a to 

4-4 del capitulo 3 del PMA, apart/i-del ojorcicio roelizado con los dos grupos do CCCN so refaciona coda
uno do los impactos ambiontales con su corrospondionte modmda o medidas do manojo, a fin do quo no so quodo
sin atonder n/n gUn impacto. Pero tambiOn so haco claridad do quo algunos impactos del modio blOt/co pueden
ser proven/dos, mitigados o corregidos con alguna medida quo osté vinculada con of modio fisico, tat como so
aprociO anteriormento.
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Medio Socioeconomico

La Empresa con forme los procesos do consulta pre y/a lie vados a cabo, establec/O to /dentificación de irnpactos
segUn los grupos asociados do CGCN, en tat sentido, se lista a continuaciOn los impactos definidos en code
grupo.

Impactos relacionados con of medlo Socioeconomico
Ocho CCCN	 Cuatro CCCN

AlteraciOn de to práctica tradicional de to agricultura. AltoraciOn do las prácticas culturales y tradicionalos
_______________________ de producciOn

AlteraciOn do Ia practice tradicional de to pesca por LimitaciOn & uso de los rocursos naturales (ague,
to disminuciOn del rocurso pesquero. 	 suelo, flora y fauna), en los sit/os dondo se encuentra

to infraestructura de la Central y el entorno de to

empresa,
Comunitarios
LimitaciOn a h
	

1150

agua.

GeneraciOn de

Fuenle: Construida por el grupo evaluador a partir de to

Probable afectaciOn del patrimonio cultural y natural

Restricciones an to libre movilidad an el torritorio,
ligado a Ia presencia de to infrae.stnictura y de to

en el Capitulo 3 del documonto del PMA

En las tables 3-24 a 3-28 del documento capitulo 3, se describen las fichas do impactos definidos por el grupo de
los ocho CCCN, mientras que en to 

table 3-34 EvaluaciOn y ValoraciOn Concortada do Impactos del Compononte
Socio-econOmico y Cultural con Jos 4 CCCN, se identifica, se valora y se do Is calificaciOn de importancia a los
impactos establoc/dos en ese grupo do Gonsejos. Adicionalmonte, an esta table so proponen las modidas do
manejo a code uno de los impactos idontificados.

Si b/en los impactos ident/ficados an desarrollo de to motodologia participative con las comunidados, tienen
alguna similitud, so diferencian notablomente en to dofiniciOn do otras alteraciones. Es do advertir quo para el
grupo de los cuatro CCCN, no existe to 

descr4ici6n del impacto, esto incide do alguna forma, an to precision y
alcance de los efectos relacionados directamente con to 

present/a y oporaciOn de to CHRA.

Para las fichas do impactos an el grupo do los ocho CCCN, so destaca quo:

En el /rnpacto "AlteraciOn de Ia practice tradicional de to 
agriculture", to calificaciOn de importancia del impacto,

tiene una signif/cancia severa, to quo resulta acordo, dodos las condiciones expuostas tanto en linea base, como
las rnan/festacionos de Jos reprosentantes de las cornunidades, durante to v/s/ta de evaluaciOn. Resulta
/mportante anal/zar aqui, que to descripcian del impacto so focalize an tres olemontos determinantes, que
sugerir/an to 

afectacion do to act/v/dad agricola, uno to 
retonciOn de sedimentos, dos el tipo do suelo (fràgil, con

pocos nutrientes) y tros Ia vocaciOn forestal de los mismos. No obstante, en to doscripciOn do Ia mayoria de
criter/os o parámetros, solo so argurnenta el primer determinante.

El /mpacto "AlteraciOn on to prá ct/ca trad/c/onal do to pesca por to disminuciOn del recurso posquero' tiene una
sign/ficancia severa, yen ol ran go dentro do osta categoria, puode docirse quo on una puntuaciOn alto - 67 (ran go
sovero: entre 50 y 75 unidades). Si b/en, to 

calificac/On do important/a resulta coheronto, to doscr/pc/On del
impacto y los ofectos asociados: afectac/On do to autonomia al/montana, imposibil/dad de ensenar alas prosentes
y futures generaciones sobre to 

ecolog/a, afectaciOn a Ia economla do las personas quo dependon directamente
do esta act/v/dad, podrian sugerir to mod/ficaciOn an to yaloraciOn do algunos parâmetros y doterminar una
condiciOn do ucriticidadil

Frente at /mpacto "Rolac/onamionto entre to omprosa, los consojos comunitar/os y ONUIRA", osta Autoridad
cons/dora quo, antes quo una altoraciOn asociada a to oporaciOn do to central, ésta so conviorte on una medida
de manejo y quo en el marco do to implomontaciOn del PMA, es una linoa comunicac/onal on bonoficio del
desarrollo do Jos pro gramas y ol fortalecimionto do Jos accionos entro las patios.

Rospecto at irnpacto 'UmitaciOn a to autonomia asociada at uso cultural del ague', so entionde como una
afoctaciOn do tipo cultural quo incide an el uso tradicional y de significancia ancestral del rio. En su mayor/a, el
elem onto detonanto as Ia turbiedad quo presonta a to largo del mismo. La calificaciOn de importancia del imp acto,
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Hone one significancia severa, con one puntuaciOn (72), quo se encuontra casi of limite del ran go siguiente
Chtico" Esta Autoridad considera una adecuada valoraciOn.

En rolaciOn con el impacto tGeneraciOn do empleo y oportunidades laboralos", esta Autoridad, se abstiene do on
pronunciarniento, toda vez quo no estâ dentro de sus competencias.

En la table 3-29 del capitulo 3 del PMA. Matriz Resumon do la valoraciOn do importancia de los Impactos -
Componente Socio-econOmico y Cultural - Método Conosa pore ía CF/BA, se observe qua todos los impactos
identificados y valorados tienen una signiticancia do severos Ic quo responde an cohorencia, tanto a la
caracterizaciOn efectuada an los territorios, como a las manifestaciones de los representantes do las
comunidades, duranto to visita de evaluaciOn do la ANLA. Cabe mencionar quo an la matriz so presonta un
impacto quo no foe descrito en fiche do manejo "Prosencia y operaciOn de on actor legal armado an el territorio",
qua tarnbien recibiO una calificacion de "severe".

En fa valoraciOn do impactos en el grupo do los cuatros CCCN - Table 3-34, so destaca qua do los sois impactos
idontificados, tres morocieron una califlcacion de importancia quo los categorizO an significancia do "severos'
siondo estos: "Alteracion de las practicas colturalos y tradicionalos do prodocciOn' "LimitaciOn al uso de los
recursos naturales (ague, suelo, flora y fauna), an los sitios dondo so encuentra Ia infraostnictura do la Central y
ol entomo do la omprosa" y "Altoracián del paisajo", ontre los cualos el do mayor puntuaciOn (72), fue ol do
"LimitaciOn al uso de los recorsos naturelos". Con una celificaciOn do "moderado" (50), se valoraron los impactos
do "Probable afoctacion del patrimonio cultural y natural" y "Rostriccionos an la fibre movilidad on ol territorio,
ligado a to prosoncia do la infraestructura y de la oporacion de to Central".

Es do advertir qua la fe/ta do descripcion do los impactos identificados y valorados an of gropo do los cuatro
CCCN, dificolta a osta Autoridad, Arnbiontal la precisiOn on cuanto of dimensionamiento do la altoraciOn y la
posibilidad do interprotacionos sosgadas. Rosulta importanto quo los impactos Probable afoctaciOn del
patrimonio cultural y natural" y "Rostriccionos on la libro movilidad..., ton gan tel claridad, quo estOn acordes con
la calificaciOn do importancia asignada.

CONS1DERA ClONES SOME LAS MEDIDAS DE PRE VENCION, Ml TIGA dON Y COMPENSACION

Medio Abiótico

En atenciOn a lo solicitado on los terminos do referenda ETER-220, la EMPRESA DE ENERGIA DEL PAC1FICO
S.A. E. S. P. -EPSA ostructoro las fichas do manejo ambiental incluyendo los siguiontes aspectos:

Compononte
Fecha

Actividades quo generan of impacto
Impacto(s) Ambiental (Os)
Modida
Tipo
Prioridad
Objotivo general y objotivos ospecificos
Lugar do aplicaciOn do la modida
Registro fotografico
Rosponsable de Ia ojecuciOn
Accionos a desarrollar
Momento do la aplicaciOn
Personal requerido
Indicadores y Motas
Monitoreo y seguimiento
Cronograma
Presupuesto

Continuando con la manora an to qua fuo estructorado of documento, el Plan do Manejo Ambiental so formula
do manera diforenciada pare los dos grupos de CCCN, el grupo do los 8 y el do los 4, tal como so muestra a
continuaciOn:
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Medidas de Manejo del Corn ponente Abiôtico
Grupo do los ocho (8) CON	 Grupo de los cuatro (4) CON

Fiche No. Medida do Manejo 	 Fiche No. Medida de Manejo

4	 Manejo do Rosiduos Liquidos	 3	 Manofo integral do hidrocarburos y otras
sustancas peligrosas
Manejo do residuos sólidos petigrosos y

5	 Manejo de Residuos SOtidos	 4	 no
peligrosos

6	 Manejo de Aguas Rosidualos 	 5	 Manojo do aguas residuales

7	 Manejo de Emisionos al Aire 	 6	 Manejo do emisiones do gases y ruido 81
sire

8	 Manejo del contacto do Hidrocarburos	 TrAnsito sosteniblo do sedimontos del
con el aqua 	 em ba/se

9	 Manejo do Derrumbes	 -	 -
Manojo do sedirnontos Sawermnan y

10	 Drags	 -	 -

15	 Manejo do sodimontos a travOs do (as
Compuortas do Fonda	 -	 -

Fuente: Sintesis del Equipo Evaluador ANLA con base an (a infdrmaciOn del radicado2015039205-1 -000 del 24 dejulio
Ce 10Th

Teniondo on cuonta (as similitudes oxistentos ontre las medidas do manojo prop uestas on el marco do la
formulaciOn del PMA con los dos grupos do CCCN participantes, so considera perlinente la unificaciOn do fichas,
pare do osta manera consolidar un solo instrumento do rnanojo y control ambiental quo permita contra/ar los
impactos ambientales quo sobro 01 corn ponente abiOtico genera la operaciOn do la Central HidroelOctrica. Asi las
cosas, los pro gramas do manojo arnbiontal quo doben implomontarso so describen a continuaciOn.

Es do anotar, quo pare efectos do to into graciOn do los Programas do Manejo formulados por los 2 grupos do
CCCI'), los items quo aparecen subrayados, obedecen a las medidas planteadas por el grupo do los 4 CCCN,
quo so complemontan con (as pertenociontos al grupo do 8 CCCN, pare conformer las fichas do manojo.

Pro grama 4. Manojo do Residuos Liguidos

Para los dos grupos do CCCN ol objetivo do osta fiche as garantizar ol manejo do rosiduos liquidos,
principalrnente hidrocarburos, par tanto so considera pertinente into grar las fichas 4 - Manojo do Residuos
Liquidos (8 CCCN) y Manojo integral do hidrocarburos y otras sustancias poligrosas (4 CCCN), formulando las
medidas do manejo relacionadas con hidrocarburos y domás sustancias quImicas an estado liquido quo so
empleen pare ]as actividados propias do la oporaciOn do (a central, involucrando 0/ almacenamiento, uso p
disposiciOn final do las rnismas, par to tanto Ia misma quedara de Ia siguiento manora:
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2. Realizar of rnanojo do los de residuos liquidos, principalmento hidrocarburos, quo so generan durante 91
dosarrollo do las actMdades do mantenimiento an las diferontes areas do la Central.
Oh]etivos espocificos
I. Definir las modidas y procedirniontos orientados a provenir, mitigar y controlar las posiblos afoctacionos
derivadas do vetlirnientos no controlados sobre los recursos aqua y suelo dontro del area do oporacionos del
proyocto CHBA.

Lugar do aplicaciOn: Embalse, taller draga, case do mâquinas, Saworman, draga y subestaciOn.

Goroncia Ambiental y

1. GonstrucciOn do diquos pare retenor fugas de hidrocarburos.
2. DotaciOn do matorialos y equipos pare controlar las fugas quo so prosonton an 01 manojo do hidrocarburos.
3. CapacitaciOn en la implemontacion do medidas do control do dorramos, normetividad ambiontal sobro
manojo y disposiciOn do productos y residuos poligrosos.
4. ElaboraciOn o implernontaciOn de un documento quo id/quo los procedimiontos para ol uso oficionto y
efectivo do (as grasas y aceitos, el cual incluya 10 siguionte:
a)AplicaciOn do las cantidades necosarias do grasas y aceites quo pormitan reducir la contaminaciOn dol aqua
por contacto dire cto con hidrocarburos.
b) InstalaciOn do trampas de grasas y aceites on of momonto do la aplicaciOn y durante los primoros cuatro
dies do habor s/do aplicadas an los oquipos, siempre y cuando las condicionos hidrolOgicas Ia pormitan.
c)UtilizaciOn do grasas y ace ifos biodegradables o do fabricación sosteniblo,
5. CapacitaciOn y sensibilizaciOn medianto jomadas do oducaciOn ambiental a los operarios y colaboradoros
oncaroados do Ia aolicaciOn do las orasas i' aceites a Ins en uinos
Momenta do aplicaciOn
Do acuordo al croriograma.

metes do

1.1 Volumon do residuos liquidos tratados
adecuadamento / Volumon do rosiduos liquidos
gonerados = 1,
2. 1 NUt-nero do matoriales y oquipos ubicados on los
sitios do alto riosgo de contacto do hidrocarburos con
of aqua.
3.1 NUmero do talleres roalizados I NUmoro do
ta/bros pro gramados = I.
3.2 Actividados del procodimionto implomontadas /
activiclades propuostas on el procodimionto = I.
3.3 Cantidad do lubricanto aplicado a los oguipos!
cant/dad do (ubricanto su gorido on 0! procodimionto.
3.4 NUmero do colaboradoros capacitados
oncargados do la oporación y mantenimionto do
eguipos / NOmero do colaboradores rosponsables dol
mane/a do hidrocarburos = 1.

Pro fosionalos y técnicos afines con
desarrollar.

1.1100% do los rosiduos liquidos genorados son
tratados de forma adecuada.

2.1 El 100% do los sitios do alto riosgo do contacto do
hidrocarburos con el aqua so oncuontran dotados con
materiales y equipos.
3. 1 Dos talloros a! año

3.2 100% do las actividados dol procodimionto
implementadas.
3.3 La cant/dad sugerida por of procedimionto dobo
sor la apffcada.
3.4 100% del nUmero do cofaboradores capacitados.

Mon itoroo y Soguimionto
1. Roalizar muestroos del aqua cada se/s mesos pare el monitoroo do Ia variaciOn an la concentracion do
grasas y acoites an cuatro puntos do muestroo: antes del embaiso, an el embalso, on of tramo roduciclo y
aquas abajo do la doscarga-estaciOn do monitoroo. En los dos primeros a/los so dobo tomar una muostra par
punto do tipo puntual duranto dos dies, teniendo an cuonta quo so deben realizar los muestroos on Opoca do
verano v of otro an éooca do inviemo.
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Si todes las muestras cumplen con la norrnetivided vigente, a pattir del tercer año so realizaran dos muestreos
por aft durente solo un die. Los métodos de muestreo, custodia y análisis so desarrollaran teniendo an cuenta
las exigencies do la norm ativided vigente en el momento de la aplicaciOn del pro grama.

Esquema do muestreo (...)

2. Realizer muestreos do suelos de ía llanura do inundeciOn cede seis moses para of monitoreo dole variaciOn
do to concentraciOn do grasas y aceites an el sector La Frontera aquas ebejo do to case de ma quinas,
coordenadas 895257!')- 1015294E, prefer!blemonte an un silo de romanso delsector. Este monitoreo so debe
realizer durante los dos primeros anos y luego une VOZ POT 8O, siempre y cuando cumplan con las metes
plan toades.

En edelente el monitoreo so realizerà a traves del seguimiento do los verificedores del Sisteme do GestiOn
Medio Ambiental.

Indicadores

Diferoncia an la concentraciOn do gresas y aceites an el aqua an los cuetro puntos do muestreo (Ver monitoreo
y seguimionto).

Mete

La diferencia do la concentreciOn do grasas y eceites debe ser igual a CERO. Esta so obtendrâ do la
corn peraciOn ontre all valor del punto do referencie (Punto 4) y los puntos ubicados entro Ia Central y despuOs
do la Central (5, 6y 7).

El soguimiento so harâ do acuerdo con los ilneemientos do to metodologie concertade entro la Corn unided y
la Emprese, y a las determinaciones do Ia autoridad embiental an relación con los inforrnes do cumplimiento

Actividedes
ConstrucciOn do diques pare
retener fugas de hidrocarburos.
DoteciOn de meterialos y oquipos
pare controlar las fuges quo so
presenten an el menejo do
hidrocarburos,
CepecitaciOn	 an	 le
implomenteciOn do modidas do
control do derrames,
norm ativided embiental sobre
menejo y disposiciOn do
productos y residuos poligrosos. *
CepacitaciOn y sensibilizacion
modiente iomedas do educaciOn
ambiental e los opera rios y
colaboradores oncergados do (a
eplicacion do las grasas y aceites
a Jos oquipos**.
Eleboracian a implementeciOn do
un documento quo indigue los
procodirn!ontos pare 01 uso
eficiento y ofectivo do las gresas
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mantenirnientos pro gramados
* Una vez a) aft duranto el tiempo do operaciOn y mantenimiento de ía

Mon itoreo

Actividades
Muestreos do grasas y aceites
anos*.
Anos I y2: dos dies pormes. Ano 3 an ado/ante, on diapormes.

Presupuesto
1.ConstrucciOn do cliques: $ 200'000. 000.
2.DotaciOn do materiales y equipos: $ 30'000.000.
3.CapacitaciOn: costos incluidos an la operaciOn do la Central.
4.Monitoreo: $ 5000. 0000

Pro grams 5. Manejo do Residuos SOlidos

RESIDUOS SC
Fisico Fecha: 15 do mayo do 2015/18

julio de 2012
Actividades quo producen of impacto
Mantenimiento do los oquipos electrornecanicos, mocánicos, olOctricos y electrOnicos.
GeneracjOn do residoos sOlidos (Administracian CHBA)

pacto ambiental
AlteraciOn do la

agua
- AlteraciOn fisico-quimica do!
8908 y/o sue 10.
- AlteraciOn uisico-quimica del
ague por ía disposiciOn
inadecuada do residuos solidos
peligrosos y no potigrosos.
- AlteraciOn fisico-quimica dol
suelo por la disposiciOn
inadecuada do residuos sOlidos
poligrosos y no peligrosos.

sOlidos

manejo adecuado do los rosiduos sOlidos poligrosos y no peligrosos con ci fin de evitar los
xiedan sor causados al ambiente.

2. Implementer on pro grama de manojo sosteniblo do los residuos orgOnicos quo permita quo estos seen
osados dentro do ía otanta (compostaje).
Lugar do aplicaciOn: Embalso, taller drags, case 	 draga, subostaciOn, oficinas,
rostaurante y portoria.

Responsable do la ejocociOn:
	

do la central hidroolOctrica

a dosarrollar
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1.Disono e imp lemontacion do on pro grams de manejo sostonible do rosiduos orgânicos (compostajo).
2. RealizaciOn do iomadas y cam panes do recolecciOn do residues en a quellos sitios an dondo have
acumulación y1b so presonto tondoncia ala acumulacion.
3.Revision y siustes a los procodimientos pars 81 adecuado maneio do rosiduos quo so qoneran en reii!las y
laminas del embalse.
4. CapacitaciOn y sonsibilizaciOn a emploados y contratistas en at tratarnionto, transporte, almaconamiento,
disposiciOn final y norrnatividad ambiental an residuos sOlidos poliqrosos V no peliqrosos.

Momento do aplicaciOn 	 Personal roguorido
Do acuordo at crono grams.	 Pro fesionales y tOcnicos afinos con ol trabajo a

desarrollar.
Indicadores y mates do gestiOn
Indicadores	 Motas
I. I. Nürnero do actividados implemontadas del 1.1. 100% del nUmero de actividades son
programs do manejo do residues orgànicos I NOmero implementadas,
do actividados propuostas an el pro grama = 1.

2. 1 NUmoro de jomadas y campanas realizadas I
NOrnoro do jornadas y carnpanas planeadas = 1 	 2.1 100% del nOmero de jomadas y campanas

propuestas son roalizadas.
3.1 NUmero de ajustos implementados / NUmero de
ajustos at procedimiento de rosiduos sOlidos on 3.1100% do! nUrnoro do ajustes a! procedimiento son
rejil!as y embalso 1.	 implemontados.

4.1 NUmoro do emploados y10	 centratistas 4.1100% do los omp!oados y/o contratistas do ía
capacitados I NUmero do omploados do Is Contra! = Central son capacitados.
1.

Monitoreo y Soguimiento
1.So realizaré una visits bimestral duranto on año P83 Ia revisiOn do la disposición do los residuos, tanto on
los 'puntos ocologicos como en at sitio do almacenamionto temporal. Si at ovaluar esta actividad so vorifica el
corn plimiento do la norma ylas medidas intornas, se roalizaré cada cuatro moses a partir del segundo año.

2.Los indicadoros pars el monitoroo son los siguientes:

- NUmero do hallazgos do inadocuada disposicion y10 a!maconamiento do rosiduos sOlidos.
- Cantidad do residuos sOlidos manejados adocuadamonto / rosiduos sOlidos gonorados = 1.
- Tipo do residuos sOlidos routilizados.
- Cant/dad do rosiduos 501/dos ontregados pars rociclar.

El soguimionto so hará do acuordo con los lineamientos do (a motodologia concortada ontro la Comunidad y
ía Empresa, y a las dotorminacionos do la autoridad ambiontal on rolaciOn con los infoa'mes do cumplimionto
ambiental.

Cronograma
Actividados	 I	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10 11 12
1.Disono o irnpiemontaciOn do un
programa de manojo sostenible
do rosiduos organicos
(compostaje).
2. RoalizaciOn do iornadas y
campañas do recolecciOn do
rosiduos on aquollos sitios on
dondo have acumulaciOn vie so
prosento tendoncia a Is
acumulaciOn.
3. RevisiOn v aiustes a los
procodimientos pars ol adocuado
msneio do residuosquo so



Resolucion No. j	 I	 IDeJ 3 0 NOV 2015	 de	 Hoja No.72

"Por la cual se establece un Plan de Manejo Anibiental"

ombaiso.
4. Capacitación y sensibilizaciOn
a ompleados y contratistas on ci
tratamionto,	 transporlo,
almacenarniento, disposiciOn
final y norm atividad ambiental an
rosiduos s6/ides peligrosos y no
peligrosos.

Presupuesto

1.Disono o implementaciOn do pro grama sostenibie: $15'000. 000.
2.Jomadas y campanas: hace patio de los costos operacionalos de la Central
3.Revision y ajustes a Jos procodimiontos para 01 adecuado manejo do rosiduos quo so generan on rojillas y
lemmas del ombalso. Hace parto do los costos oporacionalos do to Central.
4.CapacitaciOn a emploados: hace patio do los costos operacionales do la Central
5.Monitoreo: haco patio do los costos oporacionalos do to Central.

Para to formulaciOn do oslo pro grama, doben intograrso las fichas 5 - Manojo de Rosiduos SOlidos (8 CCCN) y
4 - Manejo de rosiduos sOlidos peligrosos y no peligrosos (4 CCCN), ya qua Ostos presentan objotivos y
actividados muy sirnilares. Dobon incluirso en osta ficha Jos rnodidas do manejo rolacionadas con Ia totalidad do
los residuos ordinarios, rociciables y poligrosos quo so goneron on las instalaciones do to CHBA, desdo 01
momonto de la gerieraciOn, separaciOn, almacenamionto y dispositiOn final Asi las cosas, la ficha quedará do ía
siguiento manera:

Pro grama 6. Manejo do A quas Rosidualos

PROGRP4MA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Compononto:	 Fisico	 Focha: IS de mayo do 2015 / 18 do

Julio de 2012
Actividados quo pmducon ol impacto
AdministraciOn (GonoraciOn de aguas rosidualos).

Impacto ambiontal	 Modida	 Tipo	 Prioridad
Tratamionto y monitoroo de agues PrevenciOn 	 Media

- AltoraciOn fisico-quimica del rosidualos 	 MitigaciOn
agua por vortimionto no
controlado do aguas rosidualos.

Objotivo general
Garantizar ol cumplimionto do la normatividad ambiental rolacionada con ol manejo do aguas rosiduales.
Objetivos ospociticos

1. Realizar las actividados do mantenimionto quo permitan ol Optimo funcionamionto do los sistomas do
tratamionto.
2.Roalizar Jos muostroos del caudal do ontrada y do salida do las plantas do tratamiento do to Central, con 01
fin de verificar la ofectividad do la romociOn do la cargo contaminanto.
3. Desarrollar o imp lomentar jomadas de oducaciOn ambiontal on pm de Ia adocuada oporaciOn do Jos
sistomas do tratamiento do agua.

Lugar do aplicaciOn:
STAR portoria y oscuola, STAR oficinas y case do maquinas, STAR Saworman y STAR tailor draga.
Responsablo do la ejecuciOn: Gorencia Ambiontal y Social, Jofo do la central

Accionos a desarrollar
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En diferontes subs do Ia Central Hidroelectrica Bajo Anchicayâ so cuonta con baterias sanitarias y sit/os de
aseo pare los utensilios de cocina; sus efluentes son recogidos mediante pozos sépticos pare Joe go sor
tratados.

Actualmento, se cuenta con cuatro sistemas do tratamiento de aguas residue/es distribuidas do Ia siguiente
forma: STAR porteria y oscuela, STAR oficinas y case do maquinas, STAR Sawerman y STAR taller draga.
Cade una cuonta con un tan quo sOptico pam el tratamiento primario an el coal so obtienen eficiencias do
rernociOn do 0805 y do SST entre 0120 y 30%; on filtro anaerObico ascendente pare el tratamiento secundarbo
y on filtro titopedolOgico para el pulimonto del efluonto antes del vertimionto. Con este esqoema do tratamiento
so logran romociones do DB0 y SST superioros at 80%. (Los disenos so hicioron siguiendo el roglamonto
técnico del sector agua potable y sanoamionto basico, RAS 2000 Titulo E.)
So realize mantenimionto y limpieza periOdica del sisteme bajo las siguientes consideracionos:

- InspecciOn: El tan quo so inspecciona rnensualmento, La limpieza so hara nocosaria cuando el nivol do
colrnatacion alcance ol 70% del volurnen total del tan quo séptico. Este inspocciOn so /imitará a modir to
pro fund/dad do Jos lodos y do Ia note do la vecindad con el deflector de salida.

Lirnpieza: Se realize la limpieza periOdica aproximadamonte cada cuatro meses pare evitar la acumulacion do
natas y lodos con gestor autorizado quo disponga do manera adocuada Jos lodos residualos. Este gostor
entrega un cortificado do limpioza y disposiciOn adecuada do lodos.

La caracterizaciOn del afloonte so roaliza an un /aboratorio acreditado, on el informe so incluye la calibraciOn
do los oquipos utilizados.

El contratista encargado del transporto y disposiciOn final, cuenta con los respectivos pormisos y liconcias
ambientalos oxigidas por la autoridad ambiental.

Con elfin de garantizar to 
adecuada disposicion do los rosiduos, EPSA capacita a todos los colaboradoros

sobro at 
buen uso do Jos sisternas do tratamiento.

A cc/ones a desarro/Jar

1. Realizacion do la inspocciOn, mantonimionto y limpioza periOdica del sistorna de tratamionto do aguas
rosidualos.

2. CapacitaciOn y sensibilizacion a los co/aboradores y contratistas on el manojo adecuado do los rosiduos
liqoidos y sOlidos vortidos a los sistemas do alcantarillado, as! como la normatividad arnbiontal sobro el
vertimiento de aguas residue/es.

3. lnstalaciOn do avisos provontivos alusivos a la no disposiciOn do rosiduos quo puodan obstruir o danar los
sistornas do tratamiontos.

ionto do aplicaciOn	 Personal roquorido
acoordo at cronograma.	 Pro fosionalos y tOcnicos afines con

dosarrollar.

1.1. NUmoro do actividades del plan do inspocciOn, 1.1. 100% del nUmoro do actividados roalizadas.
rnantonirnionto y limpioza do oquipos o instalaciones
realizadas.

1.2. Volumon do lodos romovidos. 	 1.2. 100% do Jos volOmenes do lodo romovidos son
dispuostos do manora adocuada.

2.1 100% do colaboradoros y contratistas
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2.1 NUmoro de colaboradores y1b contratistes
capacitados / NUmoro de colaboradores yb
contratistas do la Central = 1. 	 3. 1100% do avisos instalados.

3.1 NUmero de evisos instalados.

1.Realizer rnuestreos del aqua del etluente y ía fuonte receptora do la PTAR cada seis meses pare realizer of
rnonitoreo de la remocion de SSTy DBO5 an cede uno de los sistornas septicos. Este monitoreo so debe
realizer durante los tres primeros años y lueqo una vez POT añO, siempre y cuendo cumplan con Jo ostablocido
segUn las metes y ía normative vigente.

2. Parametros a analizar: pH, DBO5, DQO, temperature, caudal y SST. Muestras puntuales de grasas y
ace ites.

3. La remociOn de la carga contaminante deberé ser igual o mayor al 80% o Se gUn la disposiciOn de la
normative vigente.

El seguimionto so harâ do acuerdo a los linearnientos de fa metodologia concettada entro la Comunidad y la
Empresa, y do acuerdo a las doterminacionos do ía autoridad ambiental an relaciOn a la verificaciOn do esto y
cue debera orosentarse en los informes do cumolimiento ambiental.
Cronograrna

Actividades
1.Realizacion de ía inspecciOn de
mantenimionto y limpioza
periOdica del s/sterna de
tratamiento do aquas residuales.
2. CapacitaciOn y sonsibilizaciOn
a los colaboredores an el manejo
adecuado do los residuos
liquidos y sOlidos vortidos a los
sistomas do alcantarillado .
3. lnstalaciOn do avisos
preventivos alusivos a Ia no
disposición de rosiduos qua
puedan obstruir 0 danar los
sistemas do tratarnientos.

* Los rnantenimientos y lirnpiezas d
Line vez S eño duranto la operación y rnantenirniento do to Central.

Prosupuesto

1.InspocciOn, mantenimiento y limpieza: haco parto do los costos operacionales de la Central.
2.CapacitaciOn y sensibilizaciOn: hace patio do los costos operacionalos do la Central.
3. InstelaciOn do avisos: $l'OOO.00O.

El programa de rnanejo de aquas residualos, as igual pare los dos grupos do CCCN, y se considera viable su
acoptaciOn e implernentaciOn, do la manera an la quo so oncuontra ostructurado, por to cual el Pro grama No. 6.
Manejo de aquas rosiduales as apilcablo a los dos grupos do los CCCN, as!:

Pro grama 7. Manoio do Ernisionos AtmosfOricas y Ruido

Para of grupo do los 8 CCCN so presonta el programa 7 Manojo do emisionos do airo y pare ol grupo de los 4
CCCN el programa 6 Manejo do omisiones do gases y ruido at a/re; los pro gramas son rnuy sirnilaros y
proponiendo como acciones a dosarrollar to siguionto:

1. Monitoreo y seguimionto alas acciones implornontadas POT ía central para ol control do emisionos.
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2. Rea/izaciOn de un estudio de ru/do que permita diferenciar el ruido ambiental del producido POT la operaciOn
y mantenimiento de la central

No obstante (a anterior lo propuesto no corresponde a [as acciones a desarrollar, si no al monitoreo sobre estas,
de otra paste se fownulan objetivos e indicadores sobre acciones que no son claramente identificadas, teniendo
an cuenta que pare el primer caso se liable sobre el seguimiento a las acciones implementadas par la central y
se presenta tine descripciOn de to situaciOn actual, en donde se presenta de forma general Jo qua se viene
adelantado sobre este tema, as necesario que en el prOximo (CA se precisen cuáles son las acciones qua se
adelantaran pare la mitigaciOn del impacto con forme a Ia situaciOn actual descrita en el pro grama.

En este sent/do el programa establecido se presenta a continuaciOn el cual se complementará con (a informaciOn
qua se solicitará an el prO ximo ICA.

PROGRAM
Componente:	 mayo de 2015/

Actividades qua producen el impacto
AdministraciOn (Transporte de personal, materiales e insumos).

Impacto ambiental	 I Medida
- AlteraciOn de (a calidad del a/re Manejo de actividades generadoras de
par em/s/On de CO2 y ru/do y em/s/ones

el cumolimiento de to norm ativa ambiental relacionada con

1 Realizar las actividades de mantenimiento que permitan el Opt
de la Central pare la reducciOn de em/stones de CO.
2. Garantizar que los vehiculos de los contratistas cuenten con su certificado de em/s/ones al die.

HidroelOctrica Baja An
Responsable de ía ejei 	 Gerencia Ambiental
Acciones a desarrollar

SituaciOn actual

En la Central Hidroe(ectrica Baja Anchicaya se exige a los contratistas qua sus vehiculos con los cuales
real/zen recorridos intemos a act/vidades qua tengan qua yes con Ia operac/On y manten/miento de la central,
presenten documentos qua garant/cen of buen funcionamiento de sus vehiculos como el certif/cado de gases
y (a revisiOn tOcnico-mecanica, ademOs de opt/mizar los recorridos.

Las plantas de emergencia, los motores de los equipos de transporte fluvial y los vehiculos intemos de Ia
central anualmente se les realize mantenimiento y medic/on de gases. En los casos que superen los ran gas
permis/bles, se real/zen los ajustes necesario.s y a los vehiculos, su respect/vo certificado de em/s/ones.

En los lugares an donde (a operaciOn de motores de combustiOn como los electromecan/cos generan dec/beles
de ru/do qua obligan a operas/os a user sus respectWas protectores audit/vos, sin embargo este ru/do es
localizado y no afecta a personal tanto de la empresa, como de la comunidad de Bellavista qu/enes estân
inmediatamente al ISo de la central.

A cc/ones a desarrollar

I. Monitareo y seguimiento a las acciones implementadas por (a Central para el control de emisiones.

2.
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De acuerdo of cronograma.	 Pro fesionales y técnicos afines con ci trabajo a
des errol/ar.

Indicadores y metes de gestiOn
Indicadores	 Metes
I. I. NUmero de revisiones de gases realizadas / 1. 1. 100% de los vehiculos con cedificado de gases y
NUmero de revisiones de gases planeadas= 1. 	 revisiOn técnico-mecanica vigentes.

1.2. NOmero de equipos y vehiculos con revisiOn / 1.2. 100% de las plantas de energia y transporte
NOmem de equipos y vehiculos qua lo requieren.	 fluvial cumpliendo con la norma de emisiOn de gases

an cuanto a CO2.

2.3. NUmero de puntos con datos de ruidos/NUmero 2.3 100% de los puntos son tomados los datos
de puntos planeados Para toma de datos

2.4. Un informe final sobre ruido ambiental vs el
producido por Ia generaciOn
Monitoreo y Seguimiento
Una vez al año se deben realizer/as siguientes actividades:

1. Registro de entrega por parte de los vehiculos intemos y de los contratistas, del certificado de gases y
revisiOn técnico-rnecánica con sus respectivas copies.
2. Regis tro de los resultados de las emisiones de CO2 de las plantas de energia y de los vehiculos de
transporte fluvial,
3. Se realizara dos monitoreos an un solo año

Los indicadores son los siguientes:

- NUmero de vehiculos con cedificado de gases y revisiOn tOcnico-mecânica / NUmero de vehiculos qua
ingresan a Ia central = I.
- NOrnero de mantenimientos sugeridos por los chequeos e inspecciones a (as plantas elOctricas y vehiculos
de transporte fluvial / Numero de sugerencias de los chequeos e inspecciones a plantas elOctricas y vehiculos
de transporte fluvial= I.
- ConcentraciOn de CO2 de plantas elOctricas y de los vehiculos de transporte fluvial igual o por debajo a to
establecido en la normatMdad vigente.

Cronograma
Actividades	 I	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10 11	 12
1. Mantenimiento de plantas
elOctricas y equipos para of
transporte fluvial y terrestre.
2, Análisis de emisiOn de gases
de plantas elOctricas y motores
fuera de borda.
3. Revision de reporte de ingreso
de vehiculos y of cumplimiento de
to norm atividad en cuanto a
emisiones.
4. DefiniciOn de los sitios a
monitorear ruido
5.Levantamiento de los datos de
ruido
6.PresentaciOn de informe

Presupuesto

Para este programa, los costos hacen parte de los gastos operaciona/es de la Central.
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Pro grams 8. ManeJo do Dorrumbes

Este pro grama fue propuosto solo el grupo do los 8CCCN, el objetivo do este pro grama as evitar afectacionos
adicionslos 

at 
no por efocto de los matoriales quo so deslizan an un derrumbo. Do osta forms so considers quo

las acciones a desarrollar son potinontos ya quo promueven la provenciOn del posiblo aporte do materialos a/rio
con Is ejecuciOn do obras do estabilizaciOn de (eludes, jim pioza y mantonimiento do obras de one sobre las vias.
Asi las cosas, so considers viable Is aceptaciOn do esto programs taly como fue presontado.

Pro grams 9. ManeJo do Sedimontos

En el documento quo contieno las modidas do manojo, so prosentan dos pro gramas pars at manejo do
sedimentos pars los 8 CCCN los cusles corrosponden at programs 10 donominado Manojo do Sodimentos
Sawerman y Drags y 01 programs 15 Manojo do sedimentos a troves do las compuortas do tondo; rnientras quo
pars los 4GGCN, so presents un solo pro grama 7 Trénsito Sosteniblo do Sedimontos do! Embaiso.

Rospocto a los progrsmas 7y 15, tal y como so son elO anteriormento, so oncuontra en desarrollo ía motodologia
pare is ejocuciOn do pruebas piloto quo tiono como alcanco podor ostablocer 01 ostablecimiento do un programs
pare to 

ojecuciOn do descarga anusl y eventuates descargas contingontos con forme ale ostablocido an at Articulo
Primoro do to RosoluciOn 862 do 2004. Por to tanto, no so incluyO to rolacionado con ol manejo do sodimentos
modianto do descarga do tondo.

En cuanto at programs 10 Manojo do Sedimontos Sawerman y Drags, Is Empress presents do forma in/cial una
propuesta do monitoreos pare determiner los posibles osconarios do rotiro do sodimontos con at uso y oporaciOn
do los oquipos con los cualos so ha vonido realizando mismo (sawerman y drags); en osto sontido so considora
adecuado contar con los rosuitados do los monitoroos propuostos por is Empress, con el fin do ajustar to
motodologia do retiro do sodimontos con la quo cuonta to Central.

Adiciona!mento y con of fin do hacor seguimiento a Is entroga do sedimontos as porlinente quo so complemonto
los monitoreos con to 

roalizacion de batimotrias on at 
embalse con el fin do establocer to 

efectividad do to modida
do manejo. Do igual manera to roalizaciOn do campanas hidrosodimentofOgicas an seccionos transvorsales aguas
abajo del embalso an sitios roprosontativos donde so dispono of material extraido con elfin do conocor posibles
fenOmenos do agradaciOn o depositaciOn on osta zone.

Con forme a to antes mencionado so considers viabios ostablecer Programs 9. Manojo do Sodimentos Saworman
y Drags, con la roalizaciOn do los monitoreos propuostos, ask

I. Para doteiminar los posiblos oscenarios do oporacion, so dobon toner on cuonta los siguientos parámetros:

- PrecipitaciOn antes, duranto y dospues do los muostroos
Temporada climética

- Caudal do entrada do! embaiso
- Caudal turbinado
- Caudal do reboso
- Pro fundidad do dragado
- Ubicacion do to drags

2. Cal/dad do ague

2.1 Pars conocer to 
calidad del agus so dobon realizer muostroos fisico-quimicos do ague, quo incluyen los

siguiontes parAmetros: pH, temperature, 00, SST, DBO5, DQO, COT, conductividad, sulfates, nitratos, nitritos y
fosfatos con elfin do verificarla ofoctividad del mismo, la no afectaciOn at modio yol cumplimiento do to normative
ambiental vigonto pars flora y fauna.

2.2 So deben considerar los mismos sitios do muestreo idontificados on los estudios do linoa base, estos son:

- DospuOs do to 
descarga del Alto Anchicaya

- En ol ombalse
- En 01 tramo roducido
- Despues de Is descarga do! Bajo Anchicaya
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- El sector do La Frontera
- Antes del rio Aguaclara
- DespuOs del no Aguaclara

2.3 La intensidad de muostreo so desarrollara en tres tomporadas: inviomo (mayo o noviembro), intermedio
(mario o soptiembre) y secos (fobrero o julio), durante tres dias por ternporada, una muestra por die.

2.4 Los muestroos se harán con la operaciOn de ambos equipos a Ia vez durante los tres dies y las tros
temporadas, sin embargo la draga debe cambiar de p unto do ubicaciOn cede die. Se deberOn tomar los datos de
pro fundidad,

Pro grama de manejo de materiales i eguipos de construction

Toniondo en cuenta quo dontro do los impactos asociados a Ia operaciOn y mantenirniento do la central, so
desarrollan actividades como 18 ejocuciOn de obras civiles, so hace nocesaria la formulation do modidas do
manejo ambiental aplicables a estas actividados ospecificas. El pro grama deborá ser estructurado toniondo an
cuonta la legalidad de los proveedores do los materiales de constructiOn en términos de autorizaciones
ambientales y titulos rnineros para los casos en los quo aplique, espocialmonte para material do cantora y do
arrastre, edemas do las factures do compra del material, quo pormitan tenor la trazabilidad dosde la extracciOn
haste su use dentro do Ia central.

En 01 caso do la madera, deborâ contarse con el pormiso do aprovochamionto de la zone do donde es extraida,
los salvoconductos do movilizaciOn y las facturas de compra. Asi mismo so establocerán las condicionos do
transporto y almacenamionto, ya quo por los altos niveles do procipitacionos on la zone, es importanto ovitar ol
arrastro do matorialos por escorrentla bade cuorpos de ague.

Medio Biótico

La estructura del contenido do code una do las fichas del Plan do Manejo Ambiontal correspondo a to solicitado
an los términos do referoncia ETER-220 do junio do 1998, acogidos por la RosoluciOn 0501 del 8 do junio do
1998 del Ministorio del Medio Ambionte,

Es nocesario aclarar quo como so ha venido mencionando, la Emprosa IlovO a cabo dos procesos simultâneos
do consulta provia con las comunidados, quo rodundaron an la formulaciOn do las fichas del PMA, un proceso
llovado a cabo con los echo (8) Consejos Comunitarios do Corn unidades Negras (Aguaclara, Llanobajo, San
Memos, Guimia, Limones, Sabalotas, Consojo Mayor do Anchicayã y Punta Soldado) yotro procoso paralelo con
los cuatro (4) Consejos Comunitarios de Comunidades Negras (Bajo PotodO, Bollavista, Taparal - Humanos y
Bracito - Amazonas). Do tel manora, quo con cada grupo so propusioron una sefie do fichas o modidas pare
constituir ol Plan do Manojo Ambiental, las cuales so presontan a continuaciOn:

Medidas de
de los ocho (8) CCCN

yplantas I I

a procesos
ducaciOn ambienta
on linoas intomas

Biótico
p0 de los cuatro (4) CCCN

Medida de Manelo
Manojo Into grado del
Acuático
Fon'alocimionto	 a procosos
consorvaciOn y oducaciOn ambiental

Fuente: Sintesis do! Equipo 	 con base en ía ink 	 del 24 do Julio
do 2015

Pro grama I. Manojo Into grado del Ecosistema Acuâtico (Animalos y Plantas Acuáticas)

Producto do to constructiOn conjunta ontre to Emprose y los dos grupos do Consojos Comunitarios do
Comunidades Negras, so propone a consideraciOn do la ANLA dos fichas do manejo muy similaros. Do un lado,
la Emprosa con oI grupo do los ocho (8) CCCN forrnulo la fiche donominada: "Pro grama I. Manojo Into grado do
animalos y plantas acuáticas, to cual so prosonta an to table 4-5 del capitulo 5 del PMA. Por otra pan'e, to
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Empresa con el grupo de los cuatro (4) CCCN forrnulO 18 ficha: "Pro grama 1. ManeJo Integrado do Ecosisternas
AcuáticoC, ía cual so presenta on la table 4-20 del capitulo 4 del PMA.

Es oportuno mencionar qua of contenido de ambas fichas as at mismo, con una excepción y es qua pare la fiche
formulada por los cuatro (4) CCCN, se adiciona una medida do manejo, denominade: "Enriquecimiento del
basque an at cauce del rio y basque asociado al Mangler", donde se propane unos indicadores, unas metes, unas
actividades y un cronograma, especificos pare dicha medida. A hare bien, teniendo an cuenta quo Is fiche es an
esencia la misma y solo se adiciona una medide, el grupo evaluador de la ANLA considera quo pare quo no
quedon dos fichas duplicadas con diferento nombre pero aspectos corn plementarios es funcional integrar yb
combiner ambas fichas an una sole.

En este orden do ideas, el grupo evaluador de la ANLA considera quo Ia fiche deberá quodar de la siguiente
manera:

PROGRAM 1. MANEJO INTEGRADO DEL ECOSISTEMA ACUATICO (ANIMALES Y PLANTAS
ACUATICAS)
Componente:	 BiOtico	 Fecha: 16 do Julio do 2012  15 do

mayode 2015
Actividades quo producen at impacto
Captacion de aqua para generaciOn do energia, acoleraciOn de flujos hidráulicos par construcciOn do Is prose,
mantonimiento del vaso del embaise, retenciOn do sedirnentos an el embalse, probable derrame de
hidrocarburos, veitimiento do aguas residuales domOsticas, operación de equipos eloctromecánicos (turbines,
generadores y dragas), prosencia do infraestructura asociada a la operaciOn do Is Central, operaciOn do
equipos oléctricos, mecénicos y electrOnicos.
lmpacto ambiental 	 Medidas	 Tipo	 Prioridad
- Carnbios an ía riquoza y abundancia do ospecies. 	 Repoblamiento	 Corn pensaciOn	 Alta
- Des plazarniento de la 1db fauna. 	 piscicola
-AlteraciOn del caudal ontre to prose yla descarga do
case de mâquinas. 	 Enriquecimionto	 Compensacion	 Alta
- Cambio an ía dinamica geornorfolOgica del rio. 	 del bos quo an el
- AlteraciOn del habitat do to fauna ictiolOgica.	 cauce del rio y
- Alteracion do la red trofica. 	 basque asociado
- AltoraciOn do los procesos mlgratorios do at Mangler
regeneraciOn natural do la vegetaciOn.
- lnlorrupciOn do procesos rnigratorios en espocies
acuáticas, tento aquas arriba como aquas abajo do la
cuenca del no AnchicayA.

Objotivo general
Contribuir at mejoramiento del ocosistema acuático (animales y plantas acuaticas).
Objotivos especificos
1. Repobfamionto
-Favorecor la riqueza y abundancia do especios a través dol ropoblamiento de espocios natives roofilicas an el
no aquas abajo y tolerantes a las condiciones del embalse.
-Enriquecer y conserver el basque an el cauce del no y basque asociado al Mangler.
Luger de la aplicaciOn
Ernbalse, Tramo reducido, Trarno case màquinas haste el habitat an dondo so local/ce to especie afoctada par
ía operaciOn y rnantenimiento de to GHBA. Cauca del rio, Mangler.
Responsablo do Ia éjecuciOn 	 Gerencia Ambiontal y Social, Joto de ía Central.
Acciones a desarrollar
I. Ropoblamionto

Pro viarnente a las obligacionos do repoblarniento con fines pesqueros on el embalse, aquas arriba y aquas
abajo an el Rio Anchicayâ, so debe disponer la roalizaciOn do estudios quo incorporen los anàlisis y mediciones
de variables quo bus quen obtener mayor inforrnaciOn quo perrnita verificar si efectivarnonto existe una
disminucion doles espocies icticas natives, una caracterizaciOn pesquera.
En los ostudios al cornponente Ictico se deben realizar an of marco do una INVESTIGACION SOBRE
HABITATS YFAUNA ACUA TI CA ASOCIADA AL EMBALSE YAL RIO ANCHICAYA.
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En este sent/do as nocesario que la emprosa realice dichos estudios con el fin do establecer ci estado actual
do las poblacionos peces de espocies natives en tOrrninos de estructura y corn posiciOn, prosentes an c/
embalse, sus tributarios yen las zones alta (antes del embalse) y baja (entre su desombocadure y la descarga
de la central) del Rio Anchicayá.

Se dobe realizer un estudlo de historia do vida de las especies presentes en la cuenca, qua perm/ta la
/dentificacian de las espocios afectadas pare conocor las care ctoristicas ecolOgices como habitats,
alimentaciOn, reproducciOn y dinémica poblacional, entre otros, pare conocer su estado actual y surnin/stre
/nformación tend/onto a crear medidas pare la sostonibilidad el recurso en el largo plaza

Los trabajos do estud/o do h/stone do v/da do la espec/os ict/cas tendran duraciOn do on (1) ano (12 moses),
abarcando un poriodo climático completo y la realizaciOn de muostroos mensualos.

Adomâs algunos do los tornas quo debe incluir la investigacion a real/zar son los siguientos:

ComposiciOn, estructura y d/stribucion on estado juvenily ado/to de la poblac/On do los peces ospocios reofilicas
an la cuenca del no Anch/cayE (Proyecto 1).

Evaluar Ia v/ab/lidad do las roproducciones de paces espoc/es roofilicas (en la tomporada reproductive)
med/ante la estirnac/On cual/tat/va y cuantitat/va del ictioplencton y la determinaciOn do la frecuencia
reproductive aquas air/ba del embalso do Ia Central H/droolectrica Anchicaya (Evaluar la reproducciOn do las
pr/nc/pales espec/es reofilicas, y vet/f/carla presoncia de juveniles vlo alevinos) (Proyocto 2).

Evaluer el desempeno reproductive do las principales espocios reof/licas (on la temporada reproductive),
mediante Ia estirnaciOn cualitativa y cuantitat/va del /ctioplancton y la dotorminaciOn do la frocuencia
reproductive aquas abajo de la Central H/droolectnica Anchicayâ (Evaluar la reproducciOn do las principalos
especies roofilicas, y verificar la presonc/a de juveniles yio alev/nos) (Proyecto 3).

Evaluar la capture, rescato y lovante de larvas do peces roe filicos an la desembocadura y patio baja del Rio
Cal/ma, como una estratogia para divers/f/car las espocies con mires al ropoblarnionto en el embalso y aquas
err/be (Proyecto 4).

Los trebajos tendrar, duraciOn de dos (2) años (24 moses), con la roalizaciOn do muestreos rnonsuaies.

Se dobe elaborar una propuesta tOcnica on ía quo so esteblozcen Jos procedimientos a seguir pare care ctorizar
el ict/oplancton en los ecosistornas loticos y lonticos, quo tengan an cuenta lo siguiente:

DuraciOn (tiempo).
Pro fund/dad del cauco (Glue limiter/an la prosoncia do /ct/oplencton an su sent/do estnicto la mayor patio del
eno).
Probe bil/dad do encontrar huevos y embrionos quo no dot/van n/ se oncuontran suspendidos en la columna del
aqua.
So proponen como métodos do captura los s/guiontes:
Tomar una muestra integral an d/ferentes sustretos con red Surber y ovaluar la presencia do huovos med/ante
el método do frecuencia do ocurrenc/a do posturas adheridas al sustrato;
Compro bar la prosoncia do ictioplancton util/zando una rod especi f/ce (red do ictioplancton).

Los muestreos so roalizarOn mensualmonto durante el primer año do trabajo, complomontando una socuencia
do deco (12) moses sequidos do detos, muostras e /nformacionos; postorionnonte durento 01 segundo ano, Ia
frocuenc/a do muostroo sore cada dos moses, corn pletando on total do IS muestreos relec/onados con los
poriodos hidrolOgicos. Los rnuestreos bimestrales programados pare ol segundo año serén ostablecidos S
ecuerdo a los rosultados oncontrados an el primer c/do.

Por otra patio, pare dotinir la periodic/dad do Jos rnuestreos quo ayudon a idontificar los cambios ospacio
temporales an la dinémica do los huevos y larves do paces quo dot/van per los canales do los sisternas lóticos
del area de influenc/a del proyecto hidroelOctrico Calima (dos Cal/ma y Bravo, quebradas aledenas), so dobe
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considorar quo el ictioplancton derive durante todo at año con dos picos do mayor
poriodos do aquas altas y a la actividad reproductive de ospecies migratorias.

Do acuordo con los anteriores criterios so ban definido seis muostreos intensivos do ictioplancton: cuatro (4) en
periodos do aquas altas y dos (2) an aquas bajas. La duracion del muestroo durante code poriodo do aquas
altas y dos (2) an aquas bajas. La duraciOn del muestreo durante code poriodo do aguas altas sore do 20 dies
consecutivos, mientras quo an aquas bajas sorén do 12 dies. Dobido a qua la ocurroncia del ictioplancton està
asociado no solamente a los nivoles do los rios sino tembien a las épocas climaticas Iluviosas y socas, las
fechas mas procisas so los rnonitoreos so ajustarén dependiendo do la tondencia del regimen pluviornOtrico
durante los poriodos ye mencionados, concentrando los esfuerzos del muestreo cuando so estimo quo se
presontaran las mayores precipitaciones.

So gUn la informacion presentada POT /a Empresa de Ia linoa base para Plan do Manojo Ambiental de to Central
Hidroelectrica Anchicayá, to precipitaciOn so distribuye a to largo del año an forma monomodal, as decir an un
periodos Iluvioso, do mayo a diciombre) y on periodo seco enero a abril, teniondo on cuenta esta condiciOn los
muestreos debe rAn roalizarso do acuerdo a como so indica en to Table siguiente:

Table 12. Poriodos pare muestroo intensivo de ictioplancton Central Hidroeléctrica Calima
Periodo	 Fecha	 No. dies do muostroo
Aquas b 	 Abril	 20
Aquas altas
	

Mayo	 20
Aguas bajas
	

Junio - Agosto	 12
Aguas atlas
	

Soptiembro - Octubre	 20
Aquas altos
	

Noviembre - Diciembro 	 20
Aguas bajas
	

Enero - Marzo	 12

- lnicio del procoso de ropoblamionto con las espocies una voz so cuente con pa quotes tecnolOgicos do
reproducciOn do especios y levante do ale vinos, quo pormitan garantizar un sumin/stro continuo y permanonte
do paces para to siombra.

- Desarrollo do ostrategias do manera conjunta ontre las autoridados étnico-torntoriales, to CorporaciOn
AutOnoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Parquos Nacionales, AUNAP y EPSA con elfin do implemontar
las actividades do ropoblamiento.

SensibilizaciOn ambiental del proceso do ropoblamiento.

2. Iniciativas para el manojo sostonible do man glar (Enriquecirniento y ConservaciOn del bosque y ecosistoma
asociado al Mangler)

Como medida cornplemer,taria do osto pro grama so apoyarAn iniciativas para el rnanejo sostenible dol
ecosistema del mangler, (reforestaciOn y consorvaciOn dot bos quo natural y ocosistoma man glar an las cue/es
so trabajarA do manora conjunta con los actores soda/es rolacionados dire ctamento con los recursos natura/es
do aprovechamionto para la subsistencia.

una vez.
Personal roguorido

on ol cronograma.	 Pro fosionalos y tecnicos atines con
desarrollar.

 Metes
concertadas del 1. 1. Del nUmero do recomer

el 100% son implomentadas.

Do acuordo con

lndicadores ji me
Indicadoros
1.1 NUmoro do
estudio do paces.

1.2 NUmoro do individuos capturados / NUmero do 1.2. Del nUmero do ospocios capturadas, at 70% son
individuos trasladados.	 trasladadas con Oxito.

1.3 NUmoro de individuos cultivados on cautivorio / 1.3. Del nUmero do individuos criados on cautiverio,
NUrnoro do individuos sombrados an el rio.	 el 60% pueden sersembrados on 01 rio.
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1.4 NUmero de especies reofihicas identificacles / 1.4. Del nUmoro do las ospecies too filicas
NUmero do ospecios reofllicas ropobladas.	 identificadas, a! 60% serán repobladas.

1.5 NUmero do espocies natives idont/ficadas to/erantes 1.5 Del nUmero do especios nativas identificadas
al ombalse.	 to/erantes al ombalse, el 100% serán ropobladas.

1.6 NUmero do tel/ores do sensjbj/jzacjOn ambiental 1.6. Dos taieres elena.
ejocutados I NUmero do ta/bros do sonsibilizaciOn
ambiental programados.

	

	 2.1 Tres iniciatWas relacionadas diroctarnente con
los rocursos do aprovechamiento pare to

2.1 NUmera do iniciativas pare el manojo sostonible do/ subs istoncia implementada.
ecosistema do manglar identificadas.

2.7. Dos iniciativas relacionadas directamonto con el
1.7 NOmero do iniciativas para el manejo sostenible del manejo sostonibbe do basque natural y ecosistema
basque natural	 do Man glar.
Monitoroo y Soguimiorito
-, Duranto Ia etapa do roalizaciOn do los estudios contornplados en la INVEST/GA dON SOBRE HABITATS V
FAUNA ACUATICA ASOCIADA AL EMBALSE V AL RIO ANCHICAVA, los monitoroos do Jos recursos
hidrobiobOgicos (paces, plancton, macro invortebrados) on dondo so ostime divorsidad, distribuciOn, riqueza y
abundancia, etc, dobon realizarso con la misma temporada climática y periodic/dad on quo so lIe von a cabo los
muostreos do las invostigaciones ostabbecidas.

-So roquiore desarrollar tin monitoreo do rocursos hidrobiolOgicos (paces, plancton, macrain vertobrados) an
dondo so ostimo la divorsidad, distribucion, riqueza y abundancia.

- Los indicadores son los siguientos: indico do ebundancia, indico do riqueza do Margalef, indico Shanon-
Wionor, indico do Simpson, o lad/co do equitatibilidad do Pielou.

- So roquioro roalizar un seguimionto a/as especios sombredas y al ropoblamionto, pare 0/la tondra on cuonta
y aplicaré Ia ostipulado on 0/ PROTOCOLO DE CAPTURA DE /NFORMACION PESQUERA, BIOLOGICA V
SOCIOECONOMICA EN COLOMBIA, /NCODER, 2011, modianto el cuel so ostabloco a nivel nacional tin
sistoma osténdar do colocta do informaciOn biolOgica, pesquora y socio-oconOmica, quo permito contar con
insumos comparables y nocosarios pare ía tome do dec/s/ones do manojo par parte do las autoridados posquera
y ambiontal, con mires a/ ordonamionto do osta actividad.

- El equipo do gostian y soguimionto so ostablecoré con profesionales y personal del CCCN.

El seguimionto so hara do acuordo con los lineamiontos do be motodobogia concortada ontre la comunidad y la
Emprosa, do acuerdo a las dotorminaciones do to 

autoridad ambiontal on relaciOn con los informos do
cump/imiento ambiontal.
Cronograma
1. Ropoblamiento

Teniendo an cuonta las nuevas obligacionos establocidas por la ANL.4, as nocesario qua la Empresa desarrollo
nuovos cronogramas do actMdades teniendo en cuonta los plazas ostabbocidos pare 0/ cumplimionto de las
mismas.

Prosupuosto
Ajuster los va/ores do acuordo a las nuovas obligaciones establecidas par ía ANLA

Do otra parto, la Emprosa para I/ever a cabo la medida do: "Repob/amionto Piscicola'ç La EMPRESA DE
ENERG/A DEL PACIFICO S.A. - EPSA E.S.P., dobora presenter un documonto ante Ia AUNAP, quo contonga
una propuesta têcnica sabre el ropobbamionto con especios nativas an ob Rio Anchicayá, embalse y sus
principalos tributados, cumpliondo con to ostabbecido on /8 Rosolucion 0531 do! 20 do diciembro do 1995 do!
Instituto Nacional de Pasco (/NPA), además do las obligacionos ostablecidas por ía Autoridad Ambionta/, con of
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fin de camponsar los impactos originados par Is oporaciOn do Is central on su area do influoncia. La anterior, pars
so respective ova!uacion y aprobaciOn.

Do otra patIo, la Empress pare hover a caba (a medida do: Repab1amiento Piscicola", debora a/Jo get copia del
permiso do invostigacion en Acuiculturs emitido par la Autorided Nacianal do Acuicult ura y Pesos (AUNAP).

Pot atra lado, es importanto sonalar quo so veriticO on ha visits do ovaluaciOn quo (a Emprosa ostã acandicionando
los /aboratorias do! Contra do lnvestigacion y ProducciOn Acuicola "Henry von Prahl' 3 do Is Univorsidad do!
Pacifico, pare I/ever a cabo of Pro grama do Ropoblamionta Piscicala, of cual so gUn informO funcionarias do EPSA,
entraria en funcionamionto a partir do fobroro do 2016.

Es necosaria quo ía Empress infarme a esta autoridad sabre (a forms en quo so articularân los trabajos con la
Univorsidad do! Pacifico, garentizanda la ojecucián do las invostigacianos, el dosarrohlo do pa quotes tocnalOgicos
yla produccion do semi/la do paces do espocios natives pars ojocutar las actividedes do ropoblamienta.

Respecta a la modida TMManejo sosteniblo do man glar (Enriquecimiento y CanservaciOn dol has quo yecosistoma
asociado a! Mangler) ", tonienda an cuonta quo ol abjotivo as 'apoyar inicistivas la Empress doberà espocificar
qué Thiciativas apayará, quo institucionos y qué corn unidados participarian on la iniciativa, y on qué parto do Is
cuonca do Anchicayá so desarrollarl a, discriminandoso on las iniciativas existentes para Is roforestacion y
canservaciOn del ecosistema do mangler, asi como para la rofarestaciOn y consoivaciOn dol basque natural
continental. Dependiondo do osta informacion, osta Autoridad deterrninarâ si la medida "so imp (omontarà par una
vez".

En el mismo son (ida, una voz so ten gan claras las iniciativas quo so apoyarén on el marco do la modida, so
deberá ajustar on la fiche oh cranograma, 01 pros upuosto do inversiOn, el alcanco an of apayo do Ia iniciativa 0
pro yecto, las actividades a roalizar; (as indicacioros, metes do gostiOn; el monitorea y seguirniento y romitirso
copia do la fiche ajusteda on ol primer Infarme do Cumplimienta Ambionts!.

Pro grama 2. Fortalocimienta a procesas do conservaciOn y oducaciOn ambiental

Sobro 0/ Pro grama 2. Fortafocimienta a pracosos do cansorvaciOn y educaciOn ambiontaP, so presontan dos
fichas con ol mismo nombre, las cue/es fuoron concobidas par Is Em prose y las dos grupos do CCCN, éstas so
presontan on las tables 4-7 y 4-21 do! capitufa 4 del PMA. More biori, ambas tithes tionon muchos aspoctos
identicos, por Ia coal, a fin do no tenor dos fichas prácticamento duplicadas, se considora quo as procodonto
combiner ostas on una sale ficha, sin quo so elimine nm gUn olomonto do cads una, pues tento Ia propuosta par
Jos acha (6) CCCN coma las prapuosto par los cuatra (4) CCCN, son camp (omentarias y compatibles. No
abstanto, as impartante hacor claridad quo to propuosto on osta fiche do manejo ostâ dir!gida oxcfusivamento a
las CCCN do Bollavista y Aguaclara, dobido a quo el territoria do estas dos CCCN es oh Unico quo so traslapa
con of area del Parque Nacional Natural do Fare//ones, on la cuonca a/ta del rio Anchicayà.

En oste ordon do ideas, ha fiche unificade doboré quodar do la siguionto manora:
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Implementar las accionos necesarias pare el apoyo an ol manejo de ía fauna terrestre dentro del marco de
procesos de conservaciOn de to 

biodivorsidad.
Objetivos ospecificos
1. Contribuir en la conservacian y preservaciOn de las especies, mediante el apoyo a! Plan do Manojo do! area
del Parque Nacional Natural Los Faraltones, alrededor do to 

Central yel Plan de manejo do recursos naturalos
del CCCN do Bellavista.

2. Sensibilizar a contratistas, colaboradores y comunidad on general, sobro el manojo de Jos recursos naturales
y su conservaciOn.

3. Pro venir la mortalidad de animales silvostres causada por el atropello do vehiculos an la via.
Lugar de aplicaciOn; Vereda Bellavista y Aqua Clara. Carretera entre El Danublo y Porteria (extema) - Porteria
y Casa do máguinas del Bajo Anchicayâ (interno).
Responsable do laejecuciOn	 Gerencia Ambiontal y Social, Jefe de la central.
Acciones a desarrollar
1.Fon'alecimionto de la ap!icacion del reylamento de manejo del PNN Faraliones.

2. ConcertaciOn con el PNN Farallones do los programas y proyectos del plan do manejo, encarninados a
fortalecer Jos procesos do conservaciOn alrododor de to 

central y apoyo a la implomentaciOn do los planes do
adrninistraciOn y manejo de recursos naturales de los Consojos Comunitarios do Bellavista y Aqua Clara, an
el marco do la protecciOn y consorvaciOn do los rocursos naturales.

a Desarrollo do jomadas do educaciOn ambiental con Jos contratistas, colaboradores y la comunidad an el
marco del intercambio de saboros. En ostos espacios se deberá incluir una campaña do sonsibilizacion frente
al atrope!to do animales on to via.

4. ConcertaciOn del diseno e instalaciOn de Ia sona/izaciOn pertinente an ía carretera tanto interna como entre
El Danubio y to 

porteria do to central. So realizarâ an los puntos qua so determinen con mayor vulnerabilidad
POT of paso de Jos animates silvestros.

5. Jornadas y talleres do educaciOn ambiental con Jos miombros del Consejo Comunitaflo.

6. InstalaciOn do Ia sonalizaciOn portinento an la carretera tanto intema como entre el Danubio y la pon'eria do
la Central. Se roatizarâ an Jos puntos quo so determinen con mayor vulnerabilidad por 01 paso de los animates
si/vestres.

Note: Aplicar correctivos a conductores y contratistas de to emprosa quo no ton gan en cuenta las
senalizacionos instaladas on la via.
Momento do aplicaciOn	 Personal roquerido
Do acuerdo al cronograma.	 Pro fesionales y tOcnicos afines con at trabajo a

desarro liar.
Indicadores y metas de gostiOn
Indicadoros	 Metes
1.1. NUmero de reglamentos fortalocidos, 	 1. 1. Un roglamento intomo fortalecido.

2.1 NUmem do programas y proyoctos del PNN 2. 1 Dos pro gramas y proyectos dot PNN Farailones
Faratlones apoyados. 	 apoyados.

2.2 NUmero do planes do administraciOn y manojo do 2.2 Dos pianos do administraciOn y manejo do
recursos naturales apoyados. 	 recursos naturalos apoyados,

3.1 NUmem de personas do ía comunidad 3.160% do la comunidad capacitada.
sensibilizadas / NUmero do personas de la comunidad

0,6.	 3.2 100% do colaboradores de la central capacitados.

3.2 Námero do colaboradores * de Ia central 3.3 100% do contratistas sensibilizados.
sensibilizados / NUmoro do co!aboradoros do la
central= 1.
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4.1 Doce (12) vallas instaladas an sitios idontificados
3.3 NUmeros do contratistas sensibilizados I NUmoro como lugares de paso.
de contratistas quo realizan las obras 0 servicios on
la central.

4.1 NOmero do vat/as instaladas an silos roconocidos
do cruco do fauna.
* Son aquellas personas con vinculacion por planta o tercerizadas quo realizan funciones relacionadas con la
tinalidad do la central.
Ambito do	 do Comunidados
Monitoreo
El soguimiento so hara do acuerdo con los lineamientos de la metodologia concertada ontro la cornunidad y
Ia Emprosa, do acuerdo a las deterrninaciones do la autoridad ambiental an relaciOn a la verificaciOn do este,
quo doborá presentarse an los informes do cumplimiento ambiental. El equipo de gestión y seguimionto se
establecera con pro fosionales y personal del Consojo Comunitario do Comunidades Negras.
Cronograma

Actividados
Fortalecimiento de la aplicaciOn
del reglamento do manejo del
PNN Farellonos
ConcertaciOn con S PNN
Farallones do los programas y
proyoctos del Plan do Manejo
Ambiontal, oncaminados a
fortalocer los procesos de
consorvaciOn afrededor de la
Central y apoyo a Ia
implomentaciOn do los planes de
administraciOn y manojo do
recursos naturalos do los
Gonsejos Corn unitarios de
Bellavista y Aguaclara, en el
marco do la protocciOn y
consorvaciOn do los rocursos
naturales,
Dosarrollo do jomadas do
oducaciOn ambiontal con los
contratistas, colaboradores y la
corn unidad en 01 marco del
intercamblo de sabores.
ConcedaciOn del disono o
instalacion do to soñalizaciOn
portinente on Is carrotora, tanto
interns corno ontre 01 Danubio y
la porterla de la central Se
roalizara on los puntos quo se
determinon con mayor
vulnerabilidad por el paso do los
animales silvestres.

I
Presupuosto
1.Apoyo PNN Farallones $20.000.000 anual duranto cinco años.
2. Apoyo a la implomentaciOn do plan do manejo y administracion do recursos naturalos del Consejo
Comunitario do Aguaclara, on relaciOn con la protocciOn do los rocursos naturalos. $15000. 000 anual duranto
cinco años.
3.Material oducativo y apoyo tecnico pare las jomadas y campanas educativas $5'000.000 anual.
4.Disono, fabricaciOn o instalaciOn do Ia soflalOtica preventive $5'000.000.
5.Disono, fabricacion o instalacion do la son alOtica oreventiva: $ 5000.000
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Adicionalmente, la Empresa deberá an el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, detallar a esta Autoridad,
an qua pro gramas y proyectos del Plan de Manejo del PNN Farallones, se invertirân los recursos propuestos, y
an esa medida ajustar las acciones a desarrollar, metes e indicadores, y cronograma. Se deberé ademés remitir
el acts de concertación con Is Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Necionales Naturales,
donde se especitiquen los detalles de Ia inversion a ejecutar.

Igualmente, ía Empresa debera definir S qué forms vs a apoyar la implementaciOn de los planes de
administracion y manejo de recursos naturales de los Consejos Comunitarios de Bellavista y Aguaclara, yen esta
medida ajustar el alcance, las acciones a realizer, las metes, indicadores, cronograma, y remitir a esta Autoridad
on el primer Informe de Cumplimiento Ambiental la fiche ajustada.

De otra perle, la Empresa deberé incluir como una ectividad an Ste fiche qua se debe Ilevar a cabo un
mantenimiento a las senales y10 vallas inform ativas y preventives sobre protecciOn de fauna, a fin de garantizar
su buen estado y funcionalidad.

Pro grama 3. Manejo Forestal en lineas internas de energia y comunicaciOn

Sobre el "Programa 3. Manejo Forestal an lineas intemas de energia y comunicaciOn", propuesto por to Empress
y los ocho (8) CCCN, at cual se presenta an la table 4-6 del capitulo 4 del PMA, se precise que bajo la ResoluciOn
No. 0717 del 2 de Julio de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dicha Entidad resolviO
autorizar a la Empresa de Energia del Pacifico S. A. E. S. P. - EPSA, la realizaciOn de Ia actividad denominada:
Poda de ârboles y arbustos an los corredores de servidumbre de las lineas de transmisiOn y distribuciOn ubicadas
en el area de jurisdiccion del Valle del Cauca", Unicamente con el compromiso de aplicar Ia ugula elaborada de
podas para Orboles ubicados bajo lineas y redes elOctricas'. Al respecto, aun cuando el hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible concediO one autorizaciOn abierta, sin una vigencia determinada, an el Articulo
Segundo del acto administrativo referido, se estableciO 10 siguiente:

ARTICLJLO SEGUNDO: La Empress de Energia del Pacifico S.A. ES.P. - EPSA., debera presenter a este
Ministerio dentro de los dos (2) meses despuOs de realizados los trabajos de mantenimiento y poda de arboles,
on informe basado en inspecciones de campo con archivo fotografico qua permitan conocer las condiciones de
la vegetaciOn antes y despues del mantenimiento de cede corrector, el cual debera contener como minimo lo
siguiente:

a. Determiner la presencia de especies en peligro o an via de extinciOn.
b. EvaluaciOn de la tolerancia mayor o menor de algunas especies a tratamientos silviculturales como las podas

(capacidad de rebrote).
c. Presenter un analisis de indicadores tales como: frecuencia, abundancia, dominancia e indice de valor de

impodancia de especies qua proporcionaria informaciOn valiosa pare el conocimiento de la estructura
horizontal de los bosques presentes.

d. Presenter conclusiones quo permitan conocer por ejemplo la biodiversidad yla rareza de especies tratadas,
entre otros."

Por lo tanto, la Empresa debera incluir an Ia fiche los aspectos solicitados en la Resolucion 0717 del 2 de julio de
2003 del hoy Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y remitir la ficha ajustada an el primer Informe de
Cumplimiento Ambiental, pars efectos del seguimiento y control ambiental.

No se observe en esta ficha, ni en to fiche de Manejo de Residuos Salidos, que se describe cuEl as el manejo se
darà a los residuos vegetales derivados de Jas actividades de poda y10 tales,- por to tanto, se deberO ajustar esta
fiche y complementar esta informaciOn, copia de Ia fiche ajustada se debera allegar en el primer Informe de
Cumplimiento Ambiental.

Media Socioeconomico

Desde el componente socioeconOmico, la estructura del contenido de cads una de las fichas del Plan de Manejo
Ambiental corresponde a 10 solicitado en los términos de referencia ETER-220 de jonio de 1998.
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La Empresa con forme los procesos de consulta pre via Ilevados a cabo, definiO los Pro grarnas do Manejo, so gUn
los grupos asociados do CCCN, an tat sentido, so lista a continuaciOn las medidas do manejo concertadas an
cede grupo

Medidas do Manejo del
do los ocho CCCN

11	 t-onaiecimtenro a
do producción de

Socioeconomico

8	 Fortalecimiento a las practices tradicionalos
de oroducciOn

12	 Fodalecimiento dol patrimonio cultural an	 Fortalocimiento del patrimonio cultural an
relaciOn at usa del ag	 1 9	 re!aciOn at uso do! aqua

13	
Fortalecimiento de to rolaciOn entre	 Fortalecimiento de précticas Tradicionales,
consejos comunitarios, ONUIRA v EPSA	 I	 Ancestrates v Culturales

14	 1 Politics do GeneraciOn do Emplea 	 1 10	 1 Politico do goneraciOn do empleo
Fuento: S!ntesis del Equipo Evaluador ANLA con base en to informaciOn del radicado 2015039205-1-000 de

do 2015

Pro grarna 11. Fortalocimionto a las practices tradicionales do produccion do agriculture y pesca
Pro qrama 8. Fortalecimiento a las practices tradicionales do producciOn

En la concertaciOn Ilevada a cabo con los CCGN J este programa y su objotivo principal, resulta comUn pare los
dos grupos do Consejos. So presonta variaciOn an la numeraciOn do Ia fiche, siendo No. 11 pare ol grupo do los
ocho CCCN y No. 8 pare el grupo do los cuatro. Err ala actividad do dosarrollo do un proyocto productivo,
pare ol grupo do los cuatro Consejos, so plantee on la fiche de forma espocIfica, la acciOn a ojecutarso, mientras
quo pare el grupo de los ocho, osta actividad so considera as an at apartado do indicadores y metes, no dentro
do las accionos a Ilovarso a cabo. Por /0 anterior, so doberé precisar pare el CCCN do los Ocho dontro do las
accionos a ejocutarso, qua so formularâ un proyocto productivo del cual deberá presenter informaciOn, an relaciOn
con el proyecto dofinido y su implementaciOn, so gUn fuore concerlado con [as comunidados.

Por su perle, los indicadores 3.1, 4.1 y 5. 1, establecidos on la Fiche No. 11, dobon modificarse on razOn a qua la
acciOn dofinida està enmarcade on to implementaciOn do 11un" proyocto, an tat sentido 0/ indicador y to mete dobon
sor consecuentes con el porcentaje de avance "del proyecto" y no an razOn a las diferentes alternatives de
proyectos, como so prosonta.

En cuanto a to 
Fiche No. 8, y dentro del Item de accionos, relacionada con el "proyecto productivo coherento con

el derecho propio", as necesario definir at alcance, toda vez quo el "apoyo", tat como estâ plantoado, puode
dosvirtuar el objotivo principal do la medida do manejo. En oste caso, seria válido toner en cuenta informaciOn an
rolaciOn con la close do pro yecto su implomentaciOn entre otros, so gUn fuoro concortado con las comunidades.

Los indicadores y rnetas 1. I y 1. 2, tambiOn doboran ser modificados an razOn at avance del proyecto y no do un
nUmoro do alternatives propuestas.

Teniendo on cuenta quo el Pro grama do Manejo concertado con los dos grupos do Consulta Previa, as
coincidento en su alcance y objotivo principal, so deberá fusionar to 

ficha, do tel forma quo comprenda on su
interior y do forma independiente pare cada grupo (Grupo do los cuatro CCCN y Grupo do los ocho CCCN), los
siguientos items: Luger do aplicaciOn, las accionos a desarrollar, los indicadores y metes do gestiOn, el
cronograma y prosupuesto. Adicionalmente, so deborá incluir los ajustos roquoridos por la Autoridad. La Fiche
tendrâ coma denominaciOn: Pro grama 11. Fortalocimionto a las précticas tradicionalos do producciOn.

Los ajustos do las tichas deberân sor remitidos an at primer Infonne do Cumplimiento Ambiental.

Pro grama 12. Fortalocimionto del patrimonio cultural on relaciOn at usa del aqua

Pro grama 9. Fortalecimionto dot patrimonio cultural an relaciOn at usa del aqua

La concertaciOn Ilevada a cabo con los CCCN, coincide para los dos grupos, an el planteamiento do osta fiche.
Se prosonta variaciOn on la nurneración, siondo No. 12 pare at grupo do los ocho CCCN y No.9 pare el grupo do
los cuatro.



3 3 Del	 3 	 NOV 2015 de	 Hoja No.88

"Por la cual se establece un Plan de Manejo Ambiental"

En relaciOn con to 
actividad No. 4, planteada on la fiche 12 (grupo do los ocho GCCN), no es clara pare esta

Autoridad ol alcance del proyecto propuosto. Si so trata do to 
gestiOn de un proyecto Sabre ol cuidado del ague y

media ambionte, tat como esta dotinido an to acciOn No.3 do la Fiche 9 (grupo de los cuatro CCCN), deberé ser
moditicado an esos tOrminos.

Los indicadoros y metes do (as dos fiches, doberân ajustarse a porcontajos do avance do los proyoctos a
actividados propuestas.

Toniondo on cuonta quo of Pro grama do Manojo concerlado con los dos grupos do Gonsulta Provia, as
coincidento an su a/canoe y objotivo principal, so doborá fusionar (a fiche, do tal forma quo compronda on su
interior y do forma indopondionto pare code grupo (Grupo do los cuatro CCCN y Grupo do los ocho CCCN), los
siguientos items: Luger do ap/icaciOn, las accionos a dosarrollar, los indicadores y metes do gostiOn, at
cronograma y presupuosto. Adicionalmonto, so deberá incluir los ajustes roquoridos por la Autoridad, on ol
presonto concopto tOcnico. La Fiche tondrâ como donominaciOn: Pro grama 12. Forlalocimionto del patrimonio
cultural an relaciOn at usa del ague.

Los ajustos do las fichas deboran sor romitidos an ol primer lnformo do Gum plimionto Ambiontal.
Pro grama 13. Fortalocimionto do (a rolaciOn ontro consojos comunitarios, ONUIRA y EPSA

Este pro grama fue concon'ado an at pmcoso adolantado con los ocho CCCN.

Los indicadores y metes del pro grama do manojo, deborà ajustarso a pomontajos do avanco do los proyoctos o
actividades propuostas. Adicionalmonto, doborA incluirso un indicador on rolaciOn con ol plan do trabajo dofinido
on el taller a dosarrollarse ontro Autoridados Otnico- torritorialos, EPSA y ONUIRA.

Los ajustes de Is fiche do manejo, deberan sor romitidos on ol primer Informe do Gumplimionto Ambiontal.

Pro grama 14. Politica do GoneraciOn do Em plea

Pro grama 10. Politica do GeneraciOn do Emyloo

La concon'ación Ilovada a cabo con los GGGN, coincide pare los dos grupos, an of plantoamiento do osto
pro grama do manejo. No obstante, esta AutoridadAmbiontal, so abstiono do cualquiorpronunciamionto, toda voz
quo no ostá dontro do sits competencies. For Oltimo as clam quo ol acuerdo ostablecido on ol marco de la consulta
provia dobora curnplirso, pero no seré objoto do soguimiento y control ambiontal par patio do osta Autoridad.

Dobido ala fusion do algunas fichas do manojo, so solicits quo osto pro grama pare Ia Em prose conserve to U/time
numoraciOn.

Pro grama II. Fortalocimionto do prActicas Tradicionales, Ancostrales y Culturalos

Este pro grama fuo concortado on ol procoso adolantado con los cuatro GGCN. La modida de manojo tiono 01
onfoque do una inversiOn social, quo si bion an 01 mama do to rosponsabilidad social omprosarial, pudo
considorarso, ol acuordo at quo se (logo on el procoso, 11)0 esa instancia voluntaria on reglamontaria.

Es do advertir, tat como so moncionO an el capitulo do ovaluaciOn do impactos, quo la falta de doscripciOn do los
impactos identificados y valorados an 0/ grupo do los cuatro CCCN, trao consigo to imprecisiOn acorca del
dimonsionamiento do to 

alteraciOn y quo on osto caso as to quo so protondo mitigar con of pro grama do manejo
plantoado. For consiguionte, an esta instancia, el pro grama doborO fodalocor do forma argumentative 01
plantoarnionto del Pro grama do Manojo y doscribir las acciones a implemontarso. De igual forma, so doberâ
hacorso modificaciOn on relaciOn con of planteamionto do indicadoros y metes, on considoraciOn at avanco do los
proyoctos y no del nUmoro do pmyectos.

Toniondo on cuonta, to fusion do algunas fichas do manejo y on eras do guarder un orden lOgico y socuoncia(do
las fichas prosentadas, of Pro grama Fortalecimiento de practicas Tradicionales, Ancostrales y Gulturalos, doberé
sorla FichanUmem 14,

Los ajustos de to 
fiche do manejo, debo ran sor romitidos on ol primer Informo do Cumplimionto Ambiental.
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CONSIDER.4 ClONES DE LA ANLA SOBRE EL PROGP.AMA DE MONITOREO V SEGUIMIENTO

Medio Abiotico

El pro grama do soguimiento y monitoreo nose formula an on capitulo independiente, s/no qua hace parte integral
do los pro gramas do manejo evaluados an ci capitulo anterior, respocto a las propuostas, pare el compononte
abiOtico so hacen [as siguientes considoraciones teniendo en cuenta pare ello Ia integraciOn de pro gramas
realizados:

10.1.1 Programa de se quimiento y monitoreo al Manoio do A qua residual

Para el pro grania de manejo de aqua residual, la Empresa propane Ia realizaciOn de monitoreos sernestralos al
ofluonto y fuonte receptora del vertimiento con el objetivo de verificar los nivelos do remociOn do SST  DBO5,
durante los 3 primeros años y luego con frecuencia anual. Adicionalmente propone la detorminacion do! pH, 000,
Temperature y caudal. A este rospecto so considera adocuada la frocuencia de monitoreo plantoada, aclarando
quo las ostas condiciones so extiondon a todos los puntos do vertimiento quo Ileguon a sor otorgados por Parques
Nacionales Naturales do Colombia, considerando edemas quo a parlir deli de onero do 2016, entra an vigoncia
la Resolucian 631 do 2015 "Por la coal so establecen los parámetros y los valoros limites rnáximos permisiblos
an los vertirniontos puntuales a cuorpos de ague superficiales y a los sistemas do alcantarillado pOblico y so
dictan otras disposiciones".

10.1.2 Pro qrama do se quimiento y monitoreo a! Manejo do Emisiones AtmosfOricas y Ruido

So cons/dora viable la acoptaciOn del programa, toniendo an cuenta las siguientes considoracionos:

Adicional a 18 actividad do rogistro do los certificados de omisiones y rovisiones tOcnico mocânicas do las
vehiculos quo ingreson a la central, la Emprosa debark

• En to rolacionado el pro grama do soguimionto y monitoreo de la cal/dad do afro considorar Ia ostablocido on
ci numeral 5.7 S k/CAl - SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE INDUSTRIAL del Protocolo
pare el Monitoroo y Soguimionto do la Calidad do! Aire, adoptado a travOs do Ia RosoIuciOn 650 de 2010, y
ajustado medianto ResoluciOn 2154 do 2010 do] MAVDT.

• Respecto of monitoroo de ru/do deberâ establecor los puntos do monitoreo do ruido considerando pare do
los receptoros sonsibles del area do influencia asi como lo establecido en la ResoluciOn 627 de 2006.

10.1.3	 Pro qrama do Soguimionto y Monitoreo al Manejo do Sodimentos

Tal coma so indicO antoriormento, on las programas do manejo presontados pore los dos grupos do CCCN, so
inc!uye las actividades de seguimionto y monitoreo rolacionadas con el trânsito do sedimontos on 011/0 Anchicayá.
No obstante, corno so senala tambiOn on el capitulo 8, la motodologia do ejocuciOn do pruebas pioto quo
conllevon a] ostablecimionto do on pro grama pare Ia ojocuciOn do ostas actividados so oncuontra on desarrollo,
y par tanto no tieno alcanco frente a to eva[uaciOn del pro grama do soguimiento y monitoroo propuesto.

Medlo Biótico

Sobre los pro gramas dol modio biOtico so roalizan las siguiontos consideracionos:

Rospocto 81 ?rograma I. Manejo Into grado del Ecosistema A coat/co (Animales y Plantas Acuaticas) duranto la
etapa do roalizaciOn do los ostudios contomplados an la INVES TIGACION SOBRE HABITATS Y FAUNA
ACUAT!CA ASOCIADA AL EMBALSE YAL RIO ANCHICAYA, los monitoroos do los recursos hidrobiolOgicos
(pocos, plancton, macro invertobrados) on dondo so ostimo divorsidad, distribuciOn, riqueza y abundancia, etc,,
dobon roalizarso con la misma temporada climética y poflodicidad an quo so Iloven a cabo los muostroos do las
investigacionos establecidas.

- Los indicadoros son los siguientes: [nd/co do abundancia, indice de riquoza do Margalef, [nd/ce Shanon-Wiener,
[nd/ce do Simpson, e [nd/co do equitatibilidad do Pielou.
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- Se requiere realizer un seguirnierito a las ospocies sembradas ye! repoblarnionto, pare ello tondrA en cuonta y
aplicará to estipulado en of PRO TOCOLO DE CAPTURA DE INFORMACION PESQUERA, BIOLOGICA Y
SOCIOECONOMIOA EN COLOMBIA ) INCODER, 2011, med/ante of cuel so ostablece a n/vol nec/onel un s/sterna
estândar do colecta do informaciOn biolOgica, posquera y socio-econOrnica, quo permito confer con insurnos
cornparables y nocesarios pare Ia tome de dec/s/ones do rnanejo por patio de las autoridades posquora y
ambiental, con miras at ordenarniento do esta act/v/dad.

El nUrnero do estaciones deberá ajustarse a los resultados producto dol dosarrollo do to rnetodologia.

Respecto at "Prograrna 2. Foilalec/rn/onto a procesos do conseniaciOn y educaciOn ambiental", una voz so dot/nan
concon'adarnente con to 

Un/dad Administrative Especial del Sistorna de Parquos Nacionalos Nature/es, los
prograrnas y proyoctos del Plan do Manejo do! PP/N Farallones, on los cue/es so invertirân los recursos
propuestos, Ia Empresa dobora especificar las accionos, frocuencia y alcances del monitoroo y soguimiento.

Respocto alprograma do monitoreo y seguimionto do! Pro grarna 3. Manejo Forestal on lineas intornas de energia
y cornunicaciOn", as do senalar quo /a Emprosa propono olaborary diligonciar un formato a partir dole siguiento
informaciOn: (Fec/ia do Ia poda; NUmero do âitolos podados; Estado titosanitarlo del ârbol; Presencia/ausencia
do nidos; Focha y ostado do la revision post poda; archivo fotográfico antes y despuOs do Ia poda), esta
inforrnaciOn so debora allogar on cede uno do los Informes do Curnplirniento Arnbiontal pare verificaciOn por parte
do to ANLA.

Medlo Soc!oeconomico

En to quo tiene qua ver con at 
monitoroo y seguirniento, es planteado corno On/co criterio do control a todos los

prograrnas de rnanojo concertados, una veriticaciOn med/ante: registros do asistoncia, evaluaciones, proyectos
forrnulados, fotografias, documento on forrnato improso y digital.

Para at 
seguirniento, éste so condiciona a los lineamientos do to autorided arnbiontal y derivado do 0/b, los

informes do cumplimiento ambientaL

Teniendo on cuenta, que to requerido por los tOrininos de referencia ETER-220 do junio de 1998, en re/ac/On con
of capitulo do Mon itoreo y Seguimiento, dista do to presentado por to 

Ernpresa, toda voz qua of seguimiento a los
prograrnas soc/ales no puede rnin/mizarse a to 

presentaciOn de soportes, se roquiere que en of primer Informe do
Cumplimiento Ambiental so desarrolle el pro grama de seguirnionto y monitoreo, /ncluyendo to infomiacion do
indicadores, periodic/dad, reportes, entre otros, pare coda uno de los prograrnas del rnedio soc/oeconOmico
ostablecido en ol PMA por la autoridad Arnbien tab,

CONS!DERI4 ClONES DE LA At/LA SOME EL A WALlS/S DE R!ESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

En of capituto 6 del estudio arnbiental, Ia Emprosa presenta de manera general to 
descr/pc/On do las condiciones

do oporaciOn do to 
central, y los resultados obtenidos pare to 

categorizaciOn de las arnenazas, indicando quo
dicho ejercicio so realizO en conjunto con to 

comunidad y teniondo an cuenta los conceptos y do fin/c/ones
do fin/des on la Ley 1523 do 2012. Como resuftado del ejercicio se obtiene una categorizaciOn de amenazas a
partir do esta so realize un anélisis do vulnerabilidad para determiner of nivel do exposiciOn do Ia CHBA ante las
arnenazas idontificadas, determinando to 

probabilidad do ocurrencia de cede una y to gravedad do las
consecuencias que so ocasionarian on caso do quo so rnaterialice to 

arnenaza. Pare cada uno do estos aspectos,
so asigna una escala espocifica pare to 

cal/ficaciOn; las escalas so presentan an las tables 6-2, 6-3 y 6-4 del
estudio arnbiental remit/do per Ia Ernpresa. Asi mismo, so involucra of anal/s/s de las afectacionos pare los
factores hurnano, ambiental, econOrnico sobro at 

negoc/o y recuperaciOn del rnisrno, asignando escalas
especificas, quo se presentan en las tab/as 6-5 haste 6-9 del documento.

Finalmente so obtieno una rnatriz do emergent/as con los n/voles do riosgo, con escenarios do mayor atenc/On o
no tolerables, aquellos generados por incendios, derrames do hidrocarburos, rupture do tube rias, y los ternas de
ordon pUblico, junto con los ofectos qua puedan ocasionar sobre los factoros hurnano, arnbiental, oconOrnico
sobre el negocio y recuperacion del mismo. Con of fin do establecer las acciones a desarrollar an caso de
ocurrencia do estas emergencies, to Emprosa he formulado to quo donominan 'Procedirniontos Operativos
Norrnalizados", en donde se establece to forma de responder ante to rnateria!izaciOn do las arnenazas. Estos
procodimiontos se encuentran corno anexo at capituto 6 del documento do PMA remit/do por to Ernpresa a esta
Autor/dad, ospecificarnonto on las pOginas 32 a 72.
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Adicional a ostos procedimiontos espocificos, la Empresa presonta un Plan de Contingoncias, an el coal
estableces los recursos, humanos, financieros y tOcnicos disponibios pare la atonciOn de emergencies, y define
la ostructura interne oncargada do la atonciOn do las mismas,

Teniendo an cuonta to anterior, so considera quo la informaciOn prosentada pot la Emprosa on relaciOn at Plan
do Contingoncia, so oncuentra ecordo con la so/icitada on ol Capitulo 6 do los tOrminos do referenda ETER 220,
bajo los cuales osta Autoridad establociO quo debo sor dosarrollado.

CONS!DERA ClONES DE LOS IMPACTOS DEL ENTORNO SOME LA CENTRAL

Rospocto a los impactos quo genera el entomo sabre to Central Hidroelóctrica, roforido par la Emprosa an ol
capitulo 7, Se identificaron par parte do EPSA S.A. E S.P. y los doco (12) Consojos Corn unitarios, tres impactos
a saber Taponamionto do rojillas do to 

torro do tome; Perdida do /8 capacidad do volumen ON del ombalso par
colmataciOn do sedimentos; y POrdida do rogulacion del rocurso hidrico.

Media Abiôtico

Durante la visita do evaluaciOn roalizada pot este Autoridad Ambiontal, so ovidonciO la problomática quo gonoran
las actividades antrOpicas on la cuonca alta del no Anchicayâ, sabre la Central 1-lidrool6ctrica. La ampliaciOn do
to frontora agricola, ocasiona la exposiciOn dirocta del suolo a las condicionos climáticas extremes quo so
prosontan on to 

regiOn, ye quo los altos niveles do procipitacionos ocasionan orosiOn y lavado do suolos,
transporlando todos ostos matorialos 

at 
do. Adicionalmonto, so realizan actividados minoras no controlades, quo

emploan dra gas on 01 cauce del no Dagua, extrayondo el material dopositado an ol locho del no y ocasionando
quo gran patio sea arrastrado pot la corrionto y term me sodimontândoso dontro del embalso, dismmnuyendo ol
volumen ON del mismo. So obsorvO to 

formaciOn do islas dontro del ombalso, pot ofocto do la acumulaciOn do
sodimontos. ( ... )

Asi mismo, ol no Ilova materiales gruosos corno ramas y troncos, quo ademés del proceso natural, pro vionon do
to tala do Orbolos quo so roaliza an la parto alta do la cuonca, osto ocasiona quo las reji/las instaladas on la
bocatoma, so taponon con frocuoncia y se requiora dotonor to oporaciOn do to 

central haste quo ostos materialos
seen romovidos.( ...)

Media Biótico

Con viono dostacar como uno do los principalos agontes causales do los tros impactos, to deforestaciOn quo so
prosonta, principalmonto on to microcuonca do! no Dagua, el cual viorto posteriormente al no Anchicaya, dondo
so ostâ arnpliando la frontora agricola y pocuaria, y dondo so realize minoria, todo ollo a expenses do la ta/a del
bos quo natural, gonorando problomas do orosiOn y sodimontaciOn, adornás do to pOrdida do cobortura vegetal,
perdida do especies biolOgicas, cambia do uso dol suolo, erosiOn gonOtica do ospocios, entro otras.

Aunquo an la visita do eva!uaciOn del PMA Baja Anchicaya, at 
Dr. Jaime Celis, Jo!o del PNN Faral/ones do Cal

ilustrO ol grupo ovaluador do Ia ANLA sabre las causes y ofoctos asociados a la doforostaciOn, este creciente
probloma on la cuonca alto do Anchicayá so viono atacando dosdo la oducaciOn ambiontal roalizados par Ia
Unidad do Parquos y adomas modianto oporativos an contra do to mmneria ilogal, roalizados pot patio del EjOrcito
Nacional on colaboraciOn con to Unidad do Parques.

Media Socioeconomico

Los impactos del entorno sabre la central, si bion fuoron concortados on el marco do proceso desarrollado con
los 12 CCCN del area do influoncia do la Central Hidrooléctrica, sabre mencionar quo ostos no so don van do la
dinamica territorial, social, oconOmica o cultural do las poblacionos o goografia aguas abajo del proyecto, sino
quo provionon do la patio alta do Ia cuenca do! do Anchicaya.

Do otra patio y con forme to considoran, pare ol media sociooconOmico, los terminos do roforoncia ETER-220 do
junio do 1998, los impactos del ontorno sabre la Central HidroolOctrica, no so rolacionan con cambios an 0/
objetivo oxclusivo do gonoraciOn hidroeléctrica a embalso multipropOsito, ni con Aumonto en los con flictos do usa
pot los rocursos naturales do la cuonca.



Resolucion No. 1 5 3 3 Del	 3 0 Nov 2015 de	 Hoja No.92

Tor la cual se establece un Plan de Manejo Ambiental"

CONSIDERA ClONES SOBRE !NFORMACION SOBRE PERMISOS, AUTORIZA ClONES V CONCESIONES

Los penn/sos, autorizaciones y conces/ones pare, el uso y aprovechamiento de los recursos so encuentran an
cabeza de las Autoridades Ambientales cornpetentes, es deck- la CVC y/o PNN, a continuaciOn se relaciona ci
estado de los mismos.

En los inforrnes de cumplimiento arnbiental, ía Empresa debera adjuntar cop/a do los pennisos otorgados ybo los
documentos quo soporten el trámite de los mismos ante las Autoridades Ambientales competentes.

Aguas Superticiales

Actualmente ía central cuenta con 3 concesiories de aqua, otorgadas pare la operación de la misrna. A
continuaciOn so presenta Ia iriformaciOn correspondiente.

ACID
PERMISO	 ADMINISTRA TIVO - 	 OBSER VA ClONES

AUTORIDAD
Permiso do concesiOn de aquas pare 	 La concosión de aquas so encuentra viqenle,
generaciOn do energia eléctrica de rio 	 ResoluciOn 612 de	 ya quo foe otorgada porun lérmino de 50 años
Anchicaya (embalse) 	 1969 - CVC	 a partir de ía oxpediciOn del ado

administrativo.
Permiso de concesiOn do aquas pare ResoluciOn 088 do La concesión do aquas so oncuentra vigente,
captaciOn do aqua que abastece ía agosto de 2014- MADS 3'a que fue otorgada por on term/no do 10 años
case do mâquinas, oficinas y a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
Sawerrnan. 	 y PNNC

Permiso do concesión do aquas pare	 RosoluciOn 0750 No. 	 La concesión de aquas so encuentra v/genie,
captaciOn do aqua quo abastoco la 	 0751-0666 de 2014- 	 'a que fue otorqada porun término de loanos
portoria, e/ taller draga, escuela y base 	 a partir de to ejecutorla del ado administrativo.CVCmilitar. 

Permisos de Vertimientos

Teniendo en cuenta que la central genera descargas do aqua residual por efecto del funcionamiento del area
administrative y zones sociales, he realizado ante Parques Nacionaies Naturales do Colombia la solicitud de 5
penn/sos de vertimientos, pare los cuales so tiene el siguiente estado:

Estos penn/sos so encuentran en tram/to con PNNC

Permisos de Aprovechamiento Forestal

Bajo la ResoluciOn No. 0717 del 2 do Julio de 2003 del hoy Mm/steno de Arnbiente y Desarrollo Sostenible, resoiviá
autonizar a ía EMPRESA BE ENERGIA DEL PA CIFICO S.A. E. S. P. - EPSA, la realizaciOn do to actividad
denominada: "Poda do Moles y arbustos en los corredores do sewidurnbre de [as lineas de transrnisiOn y
distribuciOn ubicadas en el area de JurisdicciOn del Valle del Cauca", Unicarnente con el corn prom/so do api/carla
"guia elaborada do podas pare ãrboles ubicados bajo kneas y redes elOctricas". Aun quo este perm/so es de
carâcter general y no tiene una restricciOn clara sobre el vol omen do podas, y con one vigencia indeterminada, la
Em presa deberé der cumplimiento a lo dispuesto en el An'iculo Segundo de la citada ResoluciOn la cual estableciO
lo siguiente:
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Il...)

ARTICULO SEGUNDO: La Empresa de Energia del Pacitico S.A. E.S.P. - EPSA., deberá presenter a este
Mm/steno dentro de los dos (2) moses despoOs de realizados los trabajos de mantenimiento y poda de ârboles,
on informe basado an inspecciones de campo con arc/iWo fotográ f/co quo permitan conocen las condiciones de
la vegetaciOn antes y despuOs del mantenimiento do code corredor, el coal debera contener como rn/n/mo to
siguiente:

(a) Determiner la presencia de ospecies on peligro o an via de ext/nc/On.
(b) Evaluac/On do to 

tolerancia mayor o manor de algunas especies a tratamientos silviculturales como las
podas (capacidad do rebroto).

(c) Presenter on anélisis de indicadones tales como: frecuencia, abundancia, dominancia e indice de valor do
irnportancia de especies qua proporcionaria informaciOn valiosa para el conocimiento de la ostructura
horizontal de los bosques presentes.

(d) Presenter conclusiones quo pormitan conocer por ejemplo to biodiversidad yla rareza de especies tratadas,
entre otros."

Dada la jurisprudencia citada, y en virtud del principio de prevención las decisiones quo se tamen par
parte de la Autoridad Ambiental, deben estar fundamentadas en la identificaciOn y valoraciOn do las
afectaciones ambientales que pueden ser generadas par un proyecto, asi coma los riesgos inhorentes
a dicha actividad, los cuales deben ser idontificados y valarados mediante los respectivos estudios
ambientales, tal y coma se ha hecha por parte de esta Autoridad en el caso de estudia.

En Ia que respecta a Ia obligacion del cuniplimiento a la inversion del 1%, confomie lo dispuesto en el
Articulo 430 de la Ley 99 de 1993 y su Decreta Reglamentario 1900 de 2006, que se encuentra
compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Tor media del cual se expide el Decreto On/co
Reglamentanio del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", es evidente que para el caso que nos
ocupa, no aplica en virtud do que la canstrucciOn del prayecto "Central Hidroeléctrica Baja Anchicayá"
fue efectuada antes de la entrada en vigencia de dicha norma, edemas de que tanto la Ley como el
Decreta reglamentaria hacen expresa referencia a los proyectas clue cuenten con "Licencia Ambiental",
par Ia que el Plan de Manejo a establecerse mediante el presente Acto Administrativo, noes susceptible
de impanérsele la inversion del 1%.

En conclusion por las razones de hecho y de derecho expuestas, y acogienda las recomendacianes
expuestas en of Concepto Técnico 6227 del 20 do naviembre do 2015, esta Autoridad establecerá Plan
de Manejo Ambiental - PIMA a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICIO S.A. E.S.P., para el proyecto
"Central Hidroolectnica Baja AnchicayaAç en su actual fase de operaciOn, coma Cinico instrumenta de
manejo y control anibiental, baja las térrninos, condiciones y abligaciones a senalar en la parte
resol utiva.

Que en merito do Ia expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.. Establecor Plan de Manoja Ambiental a la EMPRESA DE ENERGiA DEL
PAC[FICIO S.A. E.S.F. —EPSA, para el desarrolla del prayecto en fase de operación de la "Central
l-Iidnoeléctrica Baja Anchicaya", lacalizada en jurisdicciôn de los municipias de Buenaventura y Dagua
en el Departamento del Valle del Cauca



Resolución Noi k 'S dS Del	 3 0	 No.94

"Por la cual se establece un Plan de Manejo Ambiental"

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar los siguientes Progranias y Fichas del Plan de Manejo Ambiental para
la Operación y Mantenimiento del proyecto "Central Hidroelectrica Baja Anchicaya, con las condiciones
senaladas a continuaciOn:

Planes y programas

Medio	 Programa	 Condiciones

a) Ajustar indicadores y metas an el sentido de que se
replanteen para que permitan medir la efectividad

Programa 4. Manejo 	 de las medidas formuladas.

de Residuos Liquidos b) Incluir la totalidad de acciones de nianejo
relacionadas con el almacenamiento, uso y
disposicion final de las sustancias quimicas
empleadas an la operaciôn de la central.

a) Ajustar indicadores y metas en el sentido de que se
replanteen para que permitan medir la efectividad
de las medidas formuladas.

b) Incluir en los indicadores y metas, los relacionados
con las cantidades de residuos ordinarios,
reciclables y peligrosos generados par la operaciôn

Programa 5. Manejo	 de la central.
de Residuos Sálidos	 c) Incluir en las acciones a desarrollar, el cumplimiento

Abiotico	 de to establecido en el Decreto 4741 de 2005 y
demás normas relacionadas.

d) Incluir en ]as medidas planteadas las etapas de
generación, separación, almacenamiento, y
disposición final de la totalidad de los residuos
generados por la operación de la Central
Hidroelectrica.

Programa 6. Manejo	 a) Presentar los soportes relacionados con el trárnite y
de Aguas Residuales	 obtenciôn de los permisos de vertimientos.

a) Establecer el objetivo especifico del programa,
especificamente para el tema de ruido.

b) Establecer las acciones concretas a desarrollar en

Programa 7. Manejo 	 referencia al "Monitoreo y seguimiento a las
de Emisiones	 acciones implementadas por la Central para el

Atmosféricas y Ruido 	 control de emisiones", ya que en la ficha no se
especifican.

c) Aclarar a que se refiere Ia meta propuesta: '100%
de los puntos son tornados los datos'.

Programa 8. Manejo a) Ninguna.
de_Derrumbes

Programa 9. Manejo	 a) Realizar los rnonitoreos
de Sedimentos	 b) Complementar los monitoreos propuestos, con Ia

Sawerman y Draga	 realización de batimetrias en el embalse.
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Medio	 Programa	 Condiciones
c) Realizar canipanas hid rosedimentolOgicas en

secciones transversales aguas abaJo del embalse
en sitios representativos donde se dispone el
material extraido.

a) Presentar un documento ante la AUNAP, que
contenga una propuesta técnica sobre el
repoblarniento con especies nativas en el Rio
Anchicaya, embalse y sus principales tributados,
cumpliendo con lo establecido en la Resolucion
0531 del 20 de diciembre de 1995 del Instituto
Nacional de Fesca (INPA), ademas de las
obligaciones establecidas por la Autoridad
Ambiental, con elfin de compensar los impactos
originados por la operación de la central en su area
de influencia. Lo anterior, para su respectiva

Manejo Integrado del 	 evaluacion y aprobacion.

Ecosistema Acuático
(Animales y plantas

	

	 b) Allegar copia del permiso de investigacion en
Acuicultura emitido por la Autoridad Nacional de

	

acuàticas)	
Acuicultura y Pesca (AUNAP), para Ilevar a cabo la
medida de: 'Repoblamiento Piscicola'

a) Informar a esta autoridad sobre la forma en que se
Biotico articularán los trabajos con la Universidad del

Pacifico, garantizando la ejecución de las
investigaciones, el desarrollo de paquetes
tecnolOgicos y la produccion de semilla de peces de
especies nativas para elecutar las actividades de
repoblamiento.

cronograma de la ficha y el presupuesto.
c) Definir en qué programas y proyectos del Plan de

Manejo del PNN Farallones, se invertirán los
recursos propuestos, y en esa medida ajustar las
acciones a desarrollar, metas, indicadores, y
cronograma.

Fortalecimiento a

	

	 d) Remitir el Acta de Concertacion con Ia Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques

	

procesos de	
Nacionales Naturales, donde se especifiquen losconservaciôn y

educaciOn ambiental	 detalles de la inversion a ejecutar.

e) Definir de qué forma va a apoyar la implementacian
de los planes de administracion y manejo de
recursos naturales de los Consejos Comunitarios de
Bellavista y Aguaclara, y en esta medida ajustar el
alcance, [as acciones a realizar, las metas,
indicadores y cronograma.

Manejo forestal en	 a) Establecer un procedimiento para dar cumplimiento
lineas internas de	 al Articulo Segundo de la ResoluciOn 0717 del 2 de

	

energia y	 Julio de 2003 expedida porel Ministerio de Ambiente,
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Medio	 Programa	 Condiciones
comunicación	 Vivienda y Desarrollo Territorial.

IIARTICULO SEGUNDO: La Empresa de Energia
del Pacifico S.A. E.S.P. - EPSA., deberà presentar
a este Ministerlo dentro de los dos (2) rneses
después de realizados los trabajos de
mantenimiento y poda de árboles, in informe
basado en inspecciones de campo con archivo
fotográfico que permitan conocer las condiciones
de la vegetación antes y después del
mantenimiento de cada corredor, el cual deberâ
contener como minimo lo siguiente:

j Determinar la presencia de especies en peligro
o en via de extinción.
{f EvaluaciOn de la tolerancia mayor o menor de
algunas especies a tratamientos silviculturales
como las podas (capacidad de rebrote).
fJ Presentar un análisis de indicadores tales
como: frecuencia, abundancia, doniinancia e indice
de valor de importancia de especies que
proporcionaria informacion valiosa para el
conocimiento de la estructura horizontal de los
bosques presentes.

Presentar conclusiones que permitan conocer
porejemplo Ia biodiversidad y la rareza de especies
tratadas, entre otros."

b) Definir el manejo que se dará a los residuos
vegetates derivados de las actividades de poda yb
talas.
En to referente a los ocho COON:

- Precisar dentro de las acciones a ejecutarse, que se
formulará el desarrollo de unì proyecto productivo del
cual deberá presentar informaciôn, en relacion con el
proyecto definido y su implementaciôn, segUn fuere
concertado con las comunidades.

- Ajustar los indicadores y metas 3.1, 4.1 y 5.1, en
Prograrna 11.	 razOn a porcentajes de avance de lo propuesto

Fortalecimiento a lasSocioeconomico précticas tradicionales
En lo referente a los cuatro COON:de producciôn 

- Definir el alcance del "proyecto productivo coherente
con el derecho proplo", involucrando informaciOn en
relacion con el proyecto definido y su
implementación, segün fuere concertado con las
comunidades.

- Ajustar los indicadores y metas 1.1 y 1.2, en razôn al
avance del proyecto propuesto y node wi nümero de
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Medio	 Programa	 Condiciones
alternativas propuestas.

En Ia referente a los ocho OCON:

- Ajustar o aclarar el alcance de la actividad No.4 de la
Programa 12.	 ficha.

Fortalecimiento del
patrimonio cultural en

relaciôn al uso del	 En Ia referente a los ocho COON y al grupo de los

a ua	 cuatro OCON:

- Ajustar los indicadores y metas en relaciOn al avance
de los proyectos o actividades propuestas.

En to referente a los echo OOCN:

Programa 13.
Fortalecimiento de la - Ajustar las indicadores y metas del programa de

relación entre	 maneja, a porcentajes de avance de los proyectos o
Consejos	 actividades propuestas.

Oomunitarios, ONUIRA - Incluir un indicador en relacion con el plan de trabajo
y EPSA	 definido en el taller a desarrollarse entre Autoridades

étnico- territoriales, EPSA y ONUIRA.
En lo referente a los cuatro COON:

Programa 14.
Fortalecimiento de 	 - Fortalecer de forma argumentativa el planteamiento

prácticas	 del Programa de Manejo y describir las acciones a
Tradicioriales,	 implementarse.
Ancestrales y	 - Ajustar los indicadores y metas del programa de

Oulturales	 manejo, en consideracian al avance de los proyectos
y no del nUmero de prayectos.

PARAGRAFO PRIMERO.- Las condiciones seflaladas anteriomiente, deberan ser ejecutadas yI o
informadas en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental - IOA.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Esta Autoridad no se pronuncia con relación al Programa Politica de
Generacion de Empleo, asi como lo relacionado con las certificaciones tecriomecánicas del Programa
de Seguimiento y Monitoreo al manejo de Emisiones Atmosfericas y Ruido, debido a que no es de su
conipetencia. En consecuencia no hará parte del seguimiento y control ambiental que esta Autoridad
realice al proyecto.

PARAGRAFO TERCERO.- Para todos los programas y fichas del Plan de Manejo Ambiental proponer
indicadores que permitan determinar silas medidas establecidas logran sus objetivos, es decir, Si se
hacen efectivas, y además silo estân haciendo en plazos adecuados. En este sentido deben estar
relacionados con las metas y por lo tanto con los objetivos y con indicadores especificos, medibles,
relevantes y permitir valorar la efectividad en Ia implementacian de las medidas de maneja.
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ARTICULO TERCERO.-No se aprueba a Ia EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. los
siguientes programas del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto" Central 1-lidroelectrica Bajo
Anchicayâ" de acuerdo a lo expuesto en la pane motiva del presente acto administrativo:

NUmero del Programa 	 Nombre

15	 Manejo de sedimentos a travOs de las Compuertas de
Fondo (8 COON)

7	 Trânsito sostenible de sedimentos en el embalse

ARTICULO CUARTO.. Aprobar el Programa de Seguimiento y Monitoreo presentado por la EMPRESA
DE ENERGIA DEL PACIFICIO S.A. E.S.P. -EPSA, para la operaciôn y mantenimiento del proyecto
"Central Hidmelectrica Bajo Anchicaya" con las condiciones senaladas a continuaciôn:

Medio	 Programa	 Condiciones
a) Extender las condiciones propuestas de monitoreo a

la totalidad de los puntos de ventirniento otorgados
por Parques Nacionales Natunales de Colombia.

Programa	 de
seguimiento	 y b) Considerar que a partir deli de enero de 2016, entra
monitoreo al manejo 	 en vigencia la Resolucion 631 de 2015 "Por la cual
de Agua residual	 se establecen los paràmetros y los valores limites

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de
alcantanillado pCiblico y se dictan otras disposiciones

Establecer una frecuencia anual para la realizacion de
los monitoreos de calidad de aire y nuido en este
sentido debena tener en cuenta to siguiente:

a) En lo relacionado el programa de seguimiento y
Abiótico	 monitoreo de Is calidad de aire considerar lo

establecido en el numeral 5.7 SVCAI - SISTEMAS
Programa	 de	 DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE
seguimiento	 Y	 INDUSTRIAL del Piotocolo para el Monitoreo y
monitoreo at manejo
de	 emisiones	 Seguimiento de la Calidad del Awe, adoptado a

atmosféricas y njido

	

	 través de la Resolucion 650 de 2010, y ajustado
mediante Resolucion 2154 de 2010 del MAVDT.

b) Respecto at rnonitoreo de ruido deberà establecer
los puntos de monitoreo de ruido considerando
para ello los receptores sensibles del area de
influencia asi como to establecido en la Resoluciôn
627 de 2006.

Prograrna	 de Presentar un documento ante la AUNAP, que contenga
Seguimiento	 ' una propuesta técnica sobre el repoblamiento con
Monitoreo al Manejo
Integrado	 del especies nativas en el Rio Anchicaya, embalse y sus

Ecosistema	 pnincipales tributados, cumpliendo con lo establecido
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Medio	 Programa	 Condiciones
Acuático (Animales en la Resoluciôn 0531 del 20 de diciembre de 1995 del
y plantas acuáticas) Instituto Nacional de Pesca (INPA), ademâs de las

obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental,
con elfin de compensar los impactos originados por la
operaciôn de la central en su area de influencia. La
anterior, para su respectiva evaluaciOn y aprobacion.

Allegar copia del permiso de investigacion en
Acuicultura emitido par la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP).

Informar a esta autoridad sobre la forma en que se
articularán los trabajos con la Universidad del Pacifico,
garantizando la ejecucion de las investigaciones, el
desarrollo de paquetes tecnolOgicos y Ia produccián de
semilla de peces de especies nativas para ejecutar las
actividades de repoblamiento.
Respecto al "Pro grama 2. Fortalecimiento a procesos

Biôtico	 Programa	 de de conservaciOn y educaciOn ambientaf', una vez se
Seguimiento	 y definan concertadamente con la Unidad Administrativa
Monitoreo	 al Especial del Sistema de Parques Nacionales
Fortalecimiento	 a Naturales,los programas y proyectos del Plan de
procesos	 de Manejo del PNN Farallones, en los cuales se invertirân
conservaciOn

	

	 y los recursos propuestos, la Empresa deberâ especificar
educacion ambiental las acciones, frecuencia y alcances del monitoreo y

seguimiento.
Respecto al prograrna de monitoreo y seguimiento del
"Programa 3. Manejo Forestal en lineas internas de
energia y comunicaciôn", es de señalar que la Ernpresa

Prograrna	 de propone elaborar y diligenciar un formato a partir de Ia
Seguimiento Y siguiente inforniacion: (Fecha de la poda; NUmero de
Monitoreo al Manejo ârboles podados; Estado fitosanitaria del ârbol;
forestal en lineas
internas de energia Presencia/ausencia de nidos; Fecha y estado de la
y cornunicacián revisiOn post poda; archivo fotográfico antes y después

de la poda), esta informacion se deberâ allegar en cada
uno de los Informes de Cumplimiento Ambiental para
verificaciOn pot parte de la ANLA.

Programa 11.
Fortalecimiento a

las pràcticas
tradicionales de

producciOn	 El programa debera formularse conforme Jo requerido

Socioeconomico Programa 12.	 en los térniinos de referenda ETER 220 de 1998,
Fortalecrmiento del 	 incluyendo la informacion de indicadores, penodicidad,
patrimonio cultural 	 reportes, entre otros.
en relación al uso

del agua
Programa 13.

Fortalecimiento_de
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ARTiCULO QIJINTO.- No aceptar a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -EPSA el
progrania de Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Sedirnentos, conforme a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de Ia presente ResoluciOn.

ARTICULO SEXTO.- Considerando que dentro de las actividades de Operación y Mantenimiento del
proyecto 'Central Hidroeléctrica Baja Anchicayà" se realizan adecuaciones locativas que implican la
ejecución de obras civiles, la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA deberá
formular un programa de manejo de materiales de construcción, el cual contemplarâ las siguientes
acciones:

a) Soportes que certifiquen la legalidad de los proveedores de los materiales de construcción en
términos de autorizaciones ambientales y titulos mineros para los casos en los que aplique,
especialmente para material de cantera y de arrastre, ademas de las facturas de compra del
material, qua permitan tener la trazabilidad desde la extraccion hasta su uso dentro de la central.

b) Para el uso de madera, debera contarse con el permiso de aprovechamiento de Ia zona de donde
es extraida, los salvoconductos de movilización y las facturas de compra.

c) Establecer las condiciones de transporte y almacenamiento, ya que por los altos niveles de
precipitaciones en la zona, es importante evitar el arrastre de materiales par escorrentia hacia
cuerpos de agua.

Los resultados obtenidos de la implementacion del programa de seguimiento y monitoreo,
deberân ser presentados para cada periodo reportado, incluyendo los anàlisis respecto a los
resultados de la linea base de la etapa de operación, y la normatividad aplicable.

H. Remitir las cadenas de custodia de las muestras de agua superficial empleadas para los
anàlisis de calidad del agua del rio Anchicayá en 2011 y 2012.

PARAGRAFO.- Para el efecto y con elfin de verificar la legalidad de la explotacion, se deberá remitir a
esta Autoridad Ambiental, copia de las licencias otorgadas por las entidades competentes y/o demás
documentos, en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental-ICA.

ARTICULO SEPTIMO.- El presente Plan de Manejo Ambiental no incluye los permisos, concesiones o
autorizaciones para el uso, aprovechamiento ylo afectacion de los recursos naturales renovables
necesarios para la operaciOn del Proyecto. Estos deberan ser tramitados y obtenidos ante la
Corporacion Autonoma Regional, o ante esta Autoridad Ambiental, de acuerdo con lo estipulado en el
parâgrafo 2 del articulo 2.2.2.3.11.1. del Decreto 1076 de 2015 yen caso de haberlos obtenido con la
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Corporacian AutOnoma Regional remitir copa de los actos administrativos en el primer Informe de
Cumplimiento Ambiental.

La Empresa queda obligada a informar de forma permanente a esta Autaridad, sobre el estado o
condiciones, proceso de renovaciOn y/o, actualizaciOn de tales autorizaciones. Para tal efecto se deben
remitir las copias de las gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales regionales
competentes, junta con ]as actuaciones administrativas que se emitan, dentro de los Infomies de
Cumplimiento Arnbiental-ICA.

ARTICULO OCTAVO.- La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA queda sujeta
at cumplimiento de todas y cada una de las medidas presentadas en el Plan de Manejo Ambiental y los
ajustes requeridos par esta Autoridad. El avance en el cumplimiento de las actividades propuestas en
cada una de las fichas de manejo y fichas de seguimienta y monitoreo debera presentarse a esta
Autoridad en los Informes de Cumplimienta Ambiental - CA.

ARTICULO NOVENO.. La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA, para la
realización de las actividades autarizadas, debera mantener una Supervision Ambiental permanents,
quien presentará a esta Autoridad Ambiental lnformes de Cumplimiento Ambiental (ICA), con una
frecuencia anual, durante el primer trimestre de cada aria, incluyendo las actividades ejecutadas durante
S ario inmediatamente anterior y con el detalle de las obligaciones especificas establecidas en el
presente Acta Administrativo. Dichos informes deberán seguir el contenido y formatos referidos en el
"Manual S Seguimiento Ambiental de Proyectos" emitido por el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, con el correspondiente anexo fotográfico, actas y soportes requeridos.
Los informes deberán incluir, entre atros:

a. Anãlisis comparativos de los impactos ambientales previstos y los que se Ileguen a presentar en Ia
ejecuciôn del proyecto, determinando la tendencia de la calidad del medlo y la efectividad de las
medidas aplicadas; dificultades presentadas en la aplicaciOn de ]as medidas de manejo ambiental y
las medidas adoptadas para superarlas, recomendaciones a la gestión ambiental del proyecto y
balance de los programas y las medidas de manejo social desarrolladas durante todas las
actividades y etapa del Proyecto.

Los informes deberan reportar los avances y resultados de la implementacian de las medidas de
manejo de los impactos, planes, programas, proyectos y actividades y deberan contener los soportes
necesarios: Estadisticas, actas, resultados de monitoreos, disenos, pianos, registros fotograficos,
durante ]as actividades realizadas en el periodo reportado.

ARTICULO DECIMO.- La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACFICO S.A. E.S.P. -EPSA, serà
responsable por cualquier deterioro yio dana ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo
en desarrollo de las actividades del proyecto y aUn de las que no estuvieren contempladas en el Plan
de Manejo Ambiental - PMA actualizado e integrado, por los que deberá realizar las actividades
necesarias para corregir, compensar y mitigar los efectos causados.

ARTiCULO DECIMO PRIMERO.- La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -EPSA
deberá informar par escrito a los contratistas yen general a todo el personal involucrado en el proyecto,
sabre las obligaciones, medidas de control y prohibiciones estabiecidas por esta Autoridad en el
presente ado administrativa, asi como aquellas definidas por Ia Empresa, junto con los ajustes
efectuados por esta Autoridad en el presente acto administrativo, y exigirâ el estricto cumplimiento de
las misrnas.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -EPSA
deberâ ejecutar el proyecto de acuerdo con Ia informaciOn suministrada a esta Autoridad, junta con los
ajustes y obligaciones establecidas en el presente acto adrninistrativo.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- En caso de detectarse durante el tiempo de ejecuciôn de las obras u
operaciôn del proyecto, efectos ambientales no previstos, la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO
S.A. E.S.P. deberâ suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Autoridad para que
determine y exija la adopciOn de [as medidas correctivas que considere necesarias sin perjuicio de las
medidas que debe tomar para inipedir Is degradaciôn del media ambiente. El incurnpliniiento de estas
sanciones serâ causal para la aplicacion de [as sanciones legales vigentes.

PARAGRAFO. El Plan de Manejo Ambiental - PMA integrado mediante el presente acto administrativo,
no ampara ningUn tipo de obra o actividad diferente a las descritas par la EMPRESA DE ENERGIA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA en el documento radicado baja el No. 2015039205 del 24 de julio de
2015, junta con los ajustes y obligaciones establecidas en la presente resolucion. Cualquier modificación
en las condiciones del Plan de Manejo Ambiental debera ser informada a esta Autondad para su
evaluaciôn y aprobacion en cumplimiento de lo establecido at respecto en el Decreto 1076 de 2015
(articulos 2.2.2.3.7.1., 2.2.2.3.7.2., 2.2.2.3.8.1, y 2.2.2.3.8.9.).

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -EPSA, con
el objeto de prevenir incendios forestales, deberâ abstenerse de realizar quemas, asi coma de talar y
acopiar material vegetal.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- El establecimiento del presente Plan de Manejo Ambiental no confiere
derechos reales sobre los predios que se vayan a afectar con el Proyecto, como tampoco ampara la
captura a extracciôn de especimenes de fauna a flora silvestre.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, hara
seguimiento a la ejecucion de las actividades y podia verificar en cualquier momento el cumplimiento
de Ia dispuesto en el presente acto administrativo, en el Plan de Manejo Ambiental, en el Plan de
Seguimiento y Monitoreo, y Plan de Contingencia. Cualquier incumplimiento de los mismos dará lugar
a la aplicacion de las sanciones legales vigentes.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Temiinados los diferentes trabajos de campo relacionados con el
proyecto, la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -EPSA, deberâ retirar y/o disponer
todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje a
se contribuya al deterioro ambiental. Asi mismo deberá recuperar las areas de trabajo con elfin de
dejarlas en las condiciones iniciales en que se encontraron. Presentar los soportes respectivos en los
informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Para las obras a ejecutar y en los casos que se requiera, se deberà
dar cumplimiento ala establecido en la ResoluciOn 1083 del 4 de octubre de 1996, par el cual se ordena
el uso de fibras naturales en obras, prayectos a actividades objeto de licencia ambiental y de
establecimiento de Plan de Manejo Ambierital.
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ARTICULO DECIMO NOVENO.. Notificar el contenido del presente ado administrativo al representante
legal o apoderado debidamente constituido de la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.-
EPSA

ARTICULO VIGESIMO.- Coniunicar la presente resoluciôn a los municipios de Buenaventura y Dagua
en el departamento del Valle del Cauca; ala Corporacion AutOnoma Regional del Valle del Cauca -CVC;
y a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Publicar la presente resolución en la Gaceta Ambiental de la página
web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Contra la presente resolucion procede recurso de reposiciôn el
cual podrá interponerse por escrito ante el funcionarlo Clue toma la presente decision, dentro de los diez
(10) dias siguientes a su notificación, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del térrnino de
publicaciôn, segUn el caso, con el Ileno de los requisitos establecidos en el Articulo 77 y concordantes
del Codigo de Procediriiiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Elaboro:	 Diana Marcela Cniz Tarquino- Abogada Especialistai Sector Presas, Represas, Trasvases y Embalms ANLA
RevisO:	 Claudia J. Mateus Gutierrez-Lider Juridical Sector Presas, Represas, Trasvases y Embalms ANLA
C.T.	 6227 del 20 de noviernbre de 2015
Expediente LAM2230
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