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ACTA No. 296 DE 2020 

PROYECTO “HIDROELECTRICO PESCADERO -ITUANGO”. 

EXPEDIENTE: LAM2233 

TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL: HIDROELÉCTRICA 
PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. 
FECHA DE INICIO: lunes 14 de septiembre de 2020   FECHA DE FIN: lunes 14 de septiembre de 
2020  
HORA DE INICIO:  9:04 am.                                            HORA DE FIN: 5: 13 pm 
LUGAR:  Carácter virtual, la cual fue desarrollada por medio de la aplicación Microsoft Teams  
 

I. ASISTENTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

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

ANLA 

IVAN MAURICIO CASTILLO ARENAS 7.179.573 
Profesional especializado/Líder 

Jurídico 

GERMAN JAVIER CRUZ 1.010.165.243 Revisor Jurídico 

ÁNGELA LILIANA REYES VELASCO 52.266.507 Líder Técnico  

YOLANDA CASALLAS ABRIL  52.080.428 Líder técnico  

GLADYS PUERTO CASTRO 51.557.175 Líder técnico Contingencias  

YANETH MARCELA MELO MIRANDA   52.214.558 Profesional Físico 

FRANCIA HELENA MUÑOZ VELASQUEZ  43.567.269 Profesional Físico 

IVAN DARIO GOMEZ MOSQUERA  3.838.982 Profesional Físico 

MARIO ANDRES GARCIA  1.010.163.746 Profesional Biótico  

FLOR EDILCE BARRETO FORERO 39.745.869 Profesional Social  

GUILLERMO VILLAMIL MORA  1.013.581.356 Profesional Valoración Económica  

ALEJANDRA ALMARIO  1.010.198.897 Profesional Contingencias  

MARIA CAROLINA MORANTES FORERO  53.098.819 Profesional Jurídico  

JAIME HUMBERTO NARANJO 98.549.561 Apoderado Especial  

Sociedad 
Hidroeléctrica 

Pescadero 
Ituango S.A 

E.S.P. 

CARLOS ALBERTO NOREÑA MEDINA 1.037.587.855 Profesional Ambiental y Social 

ANGELA MARÍA JARAMILLO PALACIO 21.562.642 
Bióloga/Profesional Ambiental y 

Social 

ANDRÉS FELIPE CANO TORRES 1.039.884.719 Profesional Ambiental y Social 

PAULA ANDREA VELEZ 1.037.627.627 Profesional Ambiental y Social  

JORGE EMILIO MESA ARROYAVE 71.651.169 Profesional Experto 

CAROLINA VARGAS ROLDAN  52.550.981 Profesional Jurídico  

JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ DAZA 8.129.339 Profesional Ambiental y Social 

JOSE ALBERTO EUSSE  71.627.418 Profesional Ambiental y Social 

http://www.anla.gov.co/
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO/PROFESIÓN ENTIDAD 

MARIA CRISTINA HENAO  32.243.942 Profesional Ambiental y Social 

LEONARO DE JESUS HENAO  71.644.979 Profesional Ambiental y Social 

JAIME CASTRO  7.544.259 Asesor EPM 

 

II. ORDEN DEL DÍA 

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

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

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

4. Oportunidad del titular del instrumento de manejo y control ambiental para presentar observaciones 
o solicitar aclaraciones a los requerimientos recomendados en el concepto técnico de seguimiento. 

5. Pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y establecimiento de 
requerimientos definitivos.  

6. Notificación de las decisiones por estrados. 

7. Firmas del acta. 

8. Cierre de la reunión 

 

III. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
GISELA GUIJARRO CARDOZO, en atención a la delegación realizada mediante Resolución 414 del 
12 de marzo de 2020, por el Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA donde se estableció la función de “Presidir y suscribir las actas de las reuniones mediante las 
cuales se ejerce la función de control y seguimiento ambiental establecida en la normativa vigente en 
la materia”, declara abierta e instalada la reunión. En primer lugar, se confirma la asistencia del doctor 
JAIME HUMBERTO NARANJO identificado con cédula de ciudanía 98.549.561 en calidad de 
Apoderado Especial del titular del instrumento de manejo y control ambiental sociedad Hidroeléctrica 
Pescadero Ituango S.A E.S.P. dentro de las actividades de control y seguimiento ambiental del proyecto 
“Hidroeléctrico Pescadero Ituango” perteneciente al expediente LAM2233, quien se encuentra facultado 
según Escritura Publica 155 de 6 de marzo de 2013 y Escritura Publica 512 de 26 de abril de 2018. El 
titular sociedad Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A E.S.P. recibirá notificaciones en el correo 
electrónico jaime.humberto.naranjo@epm.com.co  
 

A continuación, se presentan los fundamentos legales y la dinámica a desarrollarse durante la reunión: 
 
La presente reunión de seguimiento está reglada y se realiza en cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015 y hace parte de las actividades de control y seguimiento ambiental para el proyecto 

http://www.anla.gov.co/
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Hidroeléctrico “Pescadero – Ituango” tiene lugar acudiendo a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
1437 de 2011.  
 
Artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales. 
 
Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos se 
adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en 
este Código o la ley. 
 
Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán 
iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, 
debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. 
 
Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto 
de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a la pronta 
adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella. 
 
En cuanto al desarrollo de la reunión, se informa a los asistentes que la grabación será realizada 
mediante audio según la capacidad de conexión que el sistema presente en el momento de la 
realización de la diligencia, y dicha grabación formará parte del respectivo expediente ambiental. En 
igual sentido, se informa que los únicos medios oficiales de grabación son los que provea la ANLA. 
Durante la reunión, se solicita a los asistentes que mantengan las cámaras y micrófonos desactivados 
y disciplina para solicitar y hacer uso de la palabra.  
 
A continuación, se imparten las reglas de participación e intervención en desarrollo de la reunión, las 
cuales serán: 
 
Se aclara al titular del instrumento de manejo y control ambiental, que la presente diligencia 
corresponde al seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolución 155 de 30 de enero de 2009 y sus modificaciones, los requerimientos 
formulados con posterioridad por esta Autoridad Ambiental, la información documental presentada con 
corte a 20 de julio de 2020, en particular el ICA 20 y la visita guiada de control y seguimiento ambiental, 
adelantada del 18 al 21 de agosto de la anualidad que avanza.  
 
En desarrollo de la reunión, se realizará lectura de los requerimientos definidos por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, se dará la palabra a cada miembro del grupo técnico de la 
ANLA para que argumente el requerimiento formulado y se dará la palabra a la sociedad para que 
manifieste si tiene alguna solicitud de aclaración o comentario frente al requerimiento.  
 
Contra los requerimientos definitivos, expresados por el funcionario delegado de la ANLA, a 
consignarse en el acta de la diligencia, no le procede recurso alguno. 
 
De igual forma, se le aclara al titular del instrumento de manejo y control ambiental que en el acta 
también se relacionarán las obligaciones cumplidas y/o concluidas para el periodo de seguimiento.  

http://www.anla.gov.co/
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En cuanto a las obligaciones que NO aplican para el periodo del seguimiento, así como la justificación 
de las obligaciones declaradas cumplidas, éstas se relacionan en el Concepto Técnico de Seguimiento 
5707 del 14 de septiembre de 2020, el cual hace parte integral de la presente acta de reunión de 
seguimiento. 
 

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

CONCURREN 

 
Se procede a hacer la correspondiente presentación de cada uno de los asistentes y la verificación de 
su registro en la presente Acta. Se solicitan los documentos que acreditan su representación. 
 

3. PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, 

ARGUMENTOS POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL 

AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO. 

 

REQUERIMIENTOS REITERADOS  
 

REQUERIMIENTO No. 1 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias documentales 
correspondientes, a los registros de 
cadena de custodia de las muestras 
recolectadas en las campañas de 
monitoreo de olores ofensivos 
realizadas entre el 13 al 30 de julio de 
2018 y el 13 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2018, asociados al ICA 
18, en cumplimiento de la ficha de 
seguimiento y monitoreo PMS FIS 01 
Programa de monitoreo y seguimiento 
para calidad atmosférica Calidad del 
aire y al requerimiento 10 del Acta 
17 del 25 de febrero de 2020.  

La sociedad considera que el presente 
requerimiento no corresponde a un 
requerimiento reiterado, ya que no 
corresponde al requerimiento 
efectuado en el Acta 17 de 25 de 
febrero de 2020.  
 
Revisado el argumento presentado por 
la sociedad, encuentra que, si bien es 
cierto, la sociedad presenta 
información sobre lo requerido a través 
del Acta 17 de 25 de febrero de 2020, 
lo cierto es, que no presenta toda la 
información requerida en dicho acto 
administrativo, razón por la cual se 
mantiene el requerimiento efectuado. 

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO  

 

REQUERIMIENTO No. 2 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Considerando que varios de los 
monitoreos no se llevaron a cabo, 
por circunstancias de orden público, de 
seguridad y/o condiciones específicas 
de las fuentes de agua al momento de 

N/A  N/A 

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


 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 5 de 29 

 

 

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 5 de 29 

la toma de la muestra, cuando la 
sociedad no pueda efectuar el 
monitoreo en la fecha establecida, este 
se deberá reprogramar y efectuar 
dentro del mismo mes en el cual se 
tenía previsto; en cumplimiento del 
numeral 23 del artículo tercero del Auto 
1494 del 11 de abril de 2018.  

 

REQUERIMIENTO No. 3 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Evaluación Económica Ambiental. 

Presentar las evidencias del 
cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los 
literales a, b y d del artículo décimo 
cuarto de la Resolución 552 del 17 de 
mayo de 2017, reiterados en los 
requerimientos 11 y 15 producto del 
seguimiento del Acta 1 del 29 de enero 
de 2019 y requerimiento 7 del Acta 17 
del 25 de febrero de 2020 referentes a 
la Evaluación Económica Ambiental.  

La sociedad informa que la información 
requerida por la ANLA fue presentada 
a través del radicado Vital valuación 
económica de la Angelina: Mediante 
radicado VITAL 
3500081101479820066 del 24 de abril 
de 2020 y 3500081101479820061 del 
15 de abril de 2020, razón por la cual 
consideran no se ha incumplido el 
mismo. 
 
 
Una vez analizados los argumentos 
expuestos por la sociedad, esta 
Autoridad Nacional considera 
pertinente, retirar el presente 
requerimiento, y la información 
presentada será objeto de análisis y 
pronunciamiento por parte de esta 
Entidad en el próximo seguimiento 
ambiental. 

SE RETIRA EL REQUERIMIENTO  

 

REQUERIMIENTO No. 4 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Evaluación Económica Ambiental. 

Presentar las evidencias del 
cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los 
numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo décimo 
tercero de la Resolución 430 del 26 de 
mayo de 2018, reiterado en 
los requerimientos 12, 13, 14 y 15 
producto del seguimiento del Acta 1 
de enero 29 de 2019 y requerimiento 8 
del Acta 17 del 25 de febrero de 2020 
referentes a la Evaluación Económica 
Ambiental.  

La sociedad informa que la información 
requerida por la ANLA fue presentada 
a través del radicado Vital valuación 
económica de la Angelina: Mediante 
radicado VITAL 
3500081101479820066 del 24 de abril 
de 2020 y 3500081101479820061 del 
15 de abril de 2020, razón por la cual 
consideran no se ha incumplido el 
mismo. 
 
 
Una vez analizados los argumentos 
expuestos por la sociedad, esta 
Autoridad Nacional considera 
pertinente, retirar el presente 
requerimiento, y la información 
presentada será objeto de análisis y 

SE RETIRA EL REQUERIMIENTO 

http://www.anla.gov.co/
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pronunciamiento por parte de esta 
Entidad en el próximo seguimiento 
ambiental 

 

REQUERIMIENTO No. 5 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Socioeconómico 

Presentar las evidencias documentales, 
del estudio de adecuación de tierras, 
específicamente lo relacionado con:  
 
Tener en cuenta los avances en el Índice 
de Desarrollo Rural Sostenible y el índice 
de desempeño de las cadenas 
productivas (IDC) de la Secretaría de 
Agricultura y Minería, con sus 
respectivas recomendaciones.  
  
Lo anterior, en cumplimiento 
al subnumeral 1.5.5 del numeral 1.5 
de artículo primero del Auto 3624 del 20 
de agosto de 2014 y el numeral 161 del 
artículo primero del Auto 1494 del 11 de 
abril de 2018.  

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 6 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Socioeconómico. 

Presentar las evidencias documentales, 
del estudio de adecuación de tierras, 
específicamente lo relacionado con:  
 
Verificar si la Secretaria de Agricultura y 
Minería del departamento de Antioquía 
cuenta con directrices para los procesos 
de adecuación de tierras y para las 
diferentes etapas del proceso 
e implementarlas en el marco del 
proceso del reasentamiento.  
 
Lo anterior, en cumplimiento 
al subnumeral 1.5.7 del numeral 1.5 
de artículo primero del Auto 3624 del 20 
de agosto de 2014. 

N/A  N/A 

 
 

REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO PARA SER PRESENTADOS EN EL 
TERMINO SEÑALADO EN CADA UNO DE ELLOS. 
 

http://www.anla.gov.co/
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REQUERIMIENTO No. 7 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar en cumplimiento de la Ficha 
PMS-FIS-01 Programa de monitoreo y 
seguimiento para calidad atmosférica-
ruido, la siguiente información, en un 
término de tres (3) meses:  
 
a. Los certificados de calibración de 

los instrumentos utilizados en 

la verificación/calibración de los 

equipos de la campaña de 

monitoreo 1, realizada entre el 23 y 

25 de junio de 2019 (ICA 20). 

b. Las memorias de cálculo en los que 

se incluya los valores de los 

ajustes realizados y el concepto por 

el cual es realizado el mismo, para 

todas las campañas de monitoreo 

relacionadas en el ICA 20 

(segundo semestre de 2019). 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 8 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias documentales 
relacionadas a continuación, en 
cumplimiento de la Ficha PMS-FIS-01 
Programa de monitoreo y seguimiento 
para calidad atmosférica- Calidad 
del aire, para el periodo asociado al ICA 
20, en un término de tres (3) meses:  
 
a. Calidad del aire. 
 
1. Reporte en el que se correlacionen 

de forma discriminada los 

parámetros que fueron objeto de 

toma de muestra y/o análisis, con 

cada uno de los laboratorios que 

realizaron estos.  

2. Reporte de las muestras que fueron 

invalidadas debido a incumplimiento 

de los criterios de aseguramiento de 

la calidad, acorde con lo establecido 

en el Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del aire.  

La sociedad solicita retirar el literal b 
del requerimiento, toda vez que los 
monitoreos de olores ofensivos, son 
seguimientos internos que la sociedad 
efectúa, los cuales no están 
establecidos como obligación en la 
Licencia Ambiental, ni en 
requerimientos posteriores por parte de 
esta Autoridad Nacional para la etapa 
actual en la cual se encuentra el 
proyecto.  
 
 
Una vez analizada la solicitud 
presentada por la sociedad, encuentra 
esta Autoridad Nacional procedente 
retirar el literal b del requerimiento, 
como quiera que, si bien es cierto, 
dichos monitoreos se encuentran 
previstos en el Plan de Manejo 
Ambiental, lo cierto es, que los mismos 
se encuentran previstos solo para la 
etapa de operación.  
 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias documentales 
relacionadas a continuación, en 
cumplimiento de la Ficha PMS-FIS-01 
Programa de monitoreo y seguimiento 
para calidad atmosférica- Calidad 
del aire, para el periodo asociado al 
ICA 20, en un término de tres (3) 
meses:  
 
Calidad del aire. 
 
1. Reporte en el que se correlacionen 

de forma discriminada los 

parámetros que fueron objeto de 

toma de muestra y/o análisis, con 

cada uno de los laboratorios que 

realizaron estos.  

2. Reporte de las muestras que 

fueron invalidadas debido a 

incumplimiento de los criterios de 

aseguramiento de la calidad, 

acorde con lo establecido en el 

http://www.anla.gov.co/
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3. Certificados de calibración de los 

instrumentos utilizados en la 

verificación/calibración de los 

equipos de monitoreo.  

4. Registro de la cadena de custodia 

de las muestras recolectadas 

durante las campañas.  

 
b. Olores ofensivos 
 
1. Estimar y reportar las 

concentraciones de H2S en las 

estaciones Angelina y Mogotes 

de la campaña de monitoreo 

realizada entre el 11 de junio al 1 de 

julio de 2019 y las concentraciones 

de NH3 de la estación Chirí de la 

campaña de monitoreo 

realizada entre el 13 de septiembre 

al 3 de octubre de 2019. 

2. Certificados de calibración de los 

instrumentos utilizados en la 

verificación/calibración de los 

equipos de monitoreo.  

3. Registro fotográfico que permita 

visualizar el entorno y el montaje de 

las estaciones identificadas como 

“Descarga” y “Quebrada La Seca” 

de la campaña de monitoreo de 

olores ofensivos realizada entre el 9 

de agosto y el 1 de septiembre de 

2019.  

4. Registros de campo de la estación 

identificada como “Descargas” de la 

campaña de monitoreo de olores 

realizada del 12 al 30 de noviembre 

de 2019.  

No obstante, para esta Autoridad 
resulta necesario, formular un 
requerimiento nuevo, en el cual la 
sociedad complementé la información 
relacionada con olores ofensivos, 
presentada en el ICA 20.  
 

 
 

Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del 

aire.  

3. Certificados de calibración de los 

instrumentos utilizados en la 

verificación/calibración de los 

equipos de monitoreo.  

4. Registro de la cadena de custodia 

de las muestras recolectadas 

durante las campañas.  

  

 

REQUERIMIENTO No. 9 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar un informe detallado de las 
condiciones de estabilidad, medidas 
correctivas y de control, implementadas 
en el depósito Humagá 2 y en los 
puentes 56 y 57, en cumplimiento de la 
medida 2 de la ficha de manejo PMA-
FIS-02-Programa de manejo de 
materiales de excavación y remoción de 

N/A  N/A 

http://www.anla.gov.co/
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derrumbes. Lo anterior en un término de 
tres (3) meses.  

 

REQUERIMIENTO No. 10 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar el balance de los materiales 
depositados, retirados y dispuestos de 
manera definitiva, en el depósito Ticuitá 
2 o Sur, para el periodo comprendido 
entre junio a diciembre de 2019, 
en cumplimiento de la medida 4 de la 
ficha de manejo PMA-FIS-02 Programa 
de manejo de materiales de excavación 
y remoción de derrumbes y del numeral 
1.4.12 del artículo noveno de la 
Resolución 155 de 30 de enero de 
2009. Lo anterior en un término de tres 
(3) meses.  

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 11 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias de la 
implementación de la medida 5 para 
las quebradas Ticuitá Sur, Km 35+150 y 
Km 31+700, para el segundo semestre 
de 2019, en cumplimiento de la ficha 
PMA-FIS-03 Programa de manejo de 
aguas superficiales. Lo anterior en un 
término de tres (3) meses. 

N/A  N/A 

  

REQUERIMIENTO No. 12 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar un reporte con las corrientes 
permanentes a monitorear durante 
2019 (parámetros fisicoquímicos e 
hidrobiológicos) que son cruzadas por 
la vía; además, deberá sustentar la 
razón por la cual algunas fuentes no 
fueron muestreadas, en cumplimiento 
de la ficha PMS-FIS-03 programa de 
monitoreo de aguas superficiales y el 
literal b) del numeral 1.4.1 del artículo 
séptimo de la Resolución 155 del 30 

Se aclara a la sociedad que el 
requerimiento se encuentra 
relacionado con las corrientes 
permanentes que son cruzadas por las 
vías del proyecto.  
 
Se mantiene el requerimiento. SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO  

http://www.anla.gov.co/
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de enero de 2009. Lo anterior en el 
término de tres (3) meses. 

 

REQUERIMIENTO No. 13 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias documentales 
de los mantenimientos periódicos de los 
sistemas para el tratamiento de las 
aguas residuales de: Tacuí Casino-
portería, Campamento Cuní y Tacuí 
Lavandería, zona industrial obras 
principales, obras principales 2 y 
Jarillón capitanes, para el periodo 
comprendido entre julio y diciembre de 
2019, en cumplimiento de la medida 8 
de la Ficha PMA-FIS-04 Programa 
de manejo de aguas residuales 
domésticas e industriales. Lo anterior 
en un término de tres (3) meses. 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 14 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Realizar el mantenimiento a los 
sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales de la base militar 
Capitán 1 y la base Militar Villa 
Luz y entregar las respectivas 
evidencias en un término de tres 
(3) meses, en cumplimiento de la 
medida 8 de la Ficha PMA-FIS-
04 Programa de manejo de aguas 
residuales domésticas e industriales. 

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 15 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Aclarar las acciones que se están 
ejecutando, la efectividad de las 
medidas implementadas y la forma en 
qué se realiza la inspección a la 
estabilidad de los siguientes taludes:   
 
a. Tramo de las vías industriales de las 

obras principales: Sitio 7: km 1+110 
a km 1+342 Vía industrial al 

N/A  N/A 

http://www.anla.gov.co/
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vertedero Sitio 10: km 14+660 a km 
14+770 Vía de acceso a casa de 
máquinas, Sitio 13: km 2+000 a km 
2+070 Vía industrial al vertedero 

b. Tramo de Vía Puerto Valdivia – 
Presa: K19+690 (ambos 
box coulvert) 

c. Vía de acceso a Casa de Máquinas: 
Sitio inestable 10 - km 14+500  

 
De acuerdo con lo establecido en las 
medidas 4 y 5 de la de la ficha de 
manejo PMA-FIS-08- Programa de 
manejo de inestabilidad y erosión. Lo 
anterior en un término de tres (3) meses. 

 

REQUERIMIENTO No. 16 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Implementar las medidas correctivas 
sugeridas en el documento “Volumen 
15 - Sector quebrada La Honda” de la 
firma consultora Informe HMV (2019) u 
otras medidas alternativas que la 
sociedad considere pertinentes para la 
estabilización del sector denominado 
quebrada La Honda.  Las cuales 
deberán ser reportadas en los 
siguientes ICA hasta tanto se estabilice 
la zona, en cumplimiento de la ficha de 
manejo PMA-FIS-08- Programa 
de manejo de inestabilidad y erosión. 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 17 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar en los informes de 
cumplimiento ambiental la ficha PMS-
FIS-9 monitoreo de sedimentos, 
dinámica fluvial y batimetría en el 
formato ICA 1a. 

 
La Autoridad aclara que al momento de 
iniciada la contingencia, el proyecto se 
encontraba en etapa de construcción, 
aunado a ello se aclara que las 
medidas del PMA y del PMS se 
encuentran vigentes.  

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO 

 

REQUERIMIENTO No. 18 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar los soportes de pago de las 
tasas compensatorias y retributivas por 

N/A N/A 

http://www.anla.gov.co/
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el uso del agua para el año 2019, en 
cumplimiento del artículo trigésimo de 
la Resolución 155 de 30 de enero de 
2009. Lo anterior en un término de tres 

(3) meses.  

 

REQUERIMIENTO No. 19 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias del 
cumplimiento a los términos y 
condiciones establecidas para el permiso 
de captación otorgado para Base 
militar Villa Luz, en el numeral 1 del 
artículo segundo de la Resolución 1041 
del 7 de diciembre de 2012; así:  
 
a. Sitio de captación actual.  
b. Comparación del sitio de captación 
con las coordenadas autorizadas.  
c. Implementación de la infraestructura 
para el monitoreo de caudales y 
señalización requeridos en las 
obligaciones 1 y 2 del numeral 1 
del artículo segundo de la Resolución 
1041.  
 
Lo anterior en un término de tres (3) 
meses.  

La sociedad solicita a la Autoridad la 
ampliación del término en dos meses 
más, para dar cumplimiento al 
requerimiento efectuado.  
 
Analizada la petición incoada por la 
sociedad, esta Autoridad Nacional no 
considera procedente acceder a la 
solicitud deprecada por la sociedad, 
como quiera que los términos y 
obligaciones de los permisos debieron 
ser presentados en el ICA, razón por la 
cual el requerimiento se mantiene 
incólume.   
 
 

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO  

 

REQUERIMIENTO No. 20 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias del 
cumplimiento a los términos y 
condiciones establecidas para el permiso 
de vertimiento para la base militar 
Villa Luz, autorizado en el artículo quinto 
de la Resolución 1052 
septiembre 2014; así:  
 
a. Sitio de vertimiento actual.  
b. Comparación del sitio de vertimiento 
con las coordenadas autorizadas.  
c. Monitoreo del vertimiento.   
d. Aforo de caudales vertidos.  
e. Cumplimiento normativo.  
 
Lo anterior, en un término de tres (3) 
meses.  

La sociedad solicita a la Autoridad la 
ampliación del término en dos meses 
más, para dar cumplimiento al 
requerimiento efectuado.  
 
Analizada la petición incoada por la 
sociedad, esta Autoridad Nacional no 
considera procedente acceder a la 
solicitud deprecada por la sociedad, 
como quiera que los términos y 
obligaciones de los permisos debieron 
ser presentados en el ICA, razón por la 
cual el requerimiento se mantiene 
incólume.   

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO 

http://www.anla.gov.co/
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REQUERIMIENTO No. 21 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias del 
cumplimiento a los términos y 
condiciones establecidas para el permiso 
de vertimiento para Base militar Capitán 
1, autorizado en el numeral 2.2 del 
artículo segundo de la Resolución 1041 
de diciembre 7 de 2012; así:  
 
a. Justificación de las razones por las 
cuales las coordenadas del 
vertimiento no corresponden a las 
autorizadas e indicar la ubicación 
geográfica del sitio de vertimiento a 
utilizar.  
b. Monitoreo del vertimiento.   
c. Aforo de caudales.  
d. Cumplimiento normativo.  
 
Lo anterior en un término de tres (3) 
meses.  

La sociedad solicita a la Autoridad la 
ampliación del término en dos meses 
más, para dar cumplimiento al 
requerimiento efectuado.  
 
Analizada la petición incoada por la 
sociedad, esta Autoridad Nacional no 
considera procedente acceder a la 
solicitud deprecada por la sociedad, 
como quiera que los términos y 
obligaciones de los permisos debieron 
ser presentados en el ICA, razón por la 
cual el requerimiento se mantiene 
incólume.   

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO  

 

REQUERIMIENTO No. 22 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Dar cumplimiento al vertimiento 
autorizado en la quebrada Tacuí, en la 
coordenada X:1153892 - Y:1273549 
(Datum Magna Sirgas Origen Oeste), 
según lo establecido en el numeral 2.5 
del artículo segundo de la Resolución 
1041 de diciembre 7 de 2012.  

La sociedad solicita se precise el 
termino de cumplimiento del presente 
requerimiento.  
 
La Autoridad aclara a la sociedad que 
al ser una obligación establecida en la 
Resolución 1041 de 7 de diciembre de 
2012, debe dar cumplimiento 
permanente a la misma, razón por la 
cual no hay lugar a establecer un 
término para su cumplimiento.   

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO 

 

REQUERIMIENTO No. 23 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar las evidencias documentales 
(hojas de cálculo) de los 
caudales captados para el periodo 
comprendido entre julio y diciembre de 
2019; así:  
 
a. Quebrada Churrumbo y Burundá para 
los usos autorizados en el 

N/A  N/A 

http://www.anla.gov.co/
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artículo noveno de la Resolución 1980 
del 12 de octubre de 2010.  
b. Quebrada Guaico o Humagá para la 
Humectación de vías y 
uso industrial km30+250 autorizado 
artículo tercero de la Resolución 1052 del 
9 de septiembre de 2014.  
c. Quebrada Bolivia para los usos 
autorizados en el artículo segundo de 
la Resolución 255 del 9 de marzo de 
2017.  
d. Quebrada Tacuí para los usos 
autorizados en el artículo tercero de 
la resolución 255 del 9 de marzo de 
2017.  
e. Quebrada Burundá para 
el campamento Villa Luz y de los 
caudales de la fuente durante los 
periodos de estiaje; en cumplimiento al 
numeral 2 del artículo séptimo de la 
Resolución 0132 del 14 de febrero de 
2014.  
f. En el río Cauca para los usos 
autorizados en el numeral 2.1.2 del 
artículo segundo de la Resolución 0132 
de 2014 
 
Lo anterior en un término de tres (3) mes.  

 

REQUERIMIENTO No. 24 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar los planes de mejoramiento 
de los sistemas de tratamiento de agua 
residual de: Campamento Tacuí Casino 
que descarga al río San Andrés, del 
campamento Humagá en el río 
Cauca y del sistema de obras 
principales 2, requeridos en el numeral 
17 del artículo cuarto del Auto 1728 del 
8 de mayo de 2014, acompañados de 
las actividades realizadas durante el 
periodo, las proyectadas y 
las evidencias documentales que las 
respalden. Lo anterior deberá 
ser reportado en cada informe de 
cumplimiento ambiental hasta 
cuando los sistemas cumplan con la 
normatividad vigente. 

N/A  N/A 

 
 

http://www.anla.gov.co/
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REQUERIMIENTO No. 25 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar un documento donde se 
aclarare la utilización del 
término “difusores” en el informe de 
calidad del agua – 
aguas superficiales que analiza los 
resultados del mes de septiembre de 
2019. Lo anterior en un término de tres 
(3) meses.  

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 26 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar un informe con las acciones 
ejecutadas y sus respectivos soportes 
para dar cumplimiento a las pendientes 
de las bermas y taludes del relleno 
sanitario Bolivia, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 
séptimo de la Resolución 1041 del 7 
de diciembre de 2012.  Lo anterior en 
un término de tres (3) meses 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 27 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar un informe detallado del 
estado de los asentamientos 
y deformaciones en la cota 702 del 
relleno sanitario Bolivia, las 
medidas correctivas e informar la 
condición de estabilidad del relleno en 
el segundo semestre del año 2019, de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 3 del artículo séptimo de la 
Resolución 1041 del 7 de diciembre de 
2012.  Lo anterior en un término de tres 
(3) meses.  

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 28 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico N/A  N/A 

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


 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 16 de 29 

 

 

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 16 de 29 

Presentar las medidas implementadas 
para la recirculación del lixiviado, 
proveniente del relleno sanitario Bolivia, 
para el periodo julio – diciembre del 
2019, según lo establecido en los 
numerales 6, 7 y 8 del artículo séptimo 
de la Resolución 1041 del 7 de 
diciembre de 2012.  Lo anterior en un 
término de tres (3) meses. 

 

REQUERIMIENTO No. 29 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar un informe de la cantidad de 
chimeneas por hectárea y 
la implementación de los filtros 
horizontales en el relleno sanitario 
Bolivia a diciembre de 2019, en 
cumplimiento de los numerales 9 y 10 
del artículo séptimo de la Resolución 
1041 del 7 de diciembre de 2012. 
Lo anterior en un término de tres (3) 
meses. 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 30 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar la evidencia del control 
permanente de la densidad buscando 
siempre alcanzar el 95% de la densidad 
seca máxima 
del ensayo Próctor Estándar, para el 
periodo comprendido entre el 1 de julio 
y el 31 de diciembre de 2019, en 
cumplimiento del numeral 10 
del artículo cuarto de la Resolución 620 
del 12 de junio de 2014.  Lo anterior en 
un término de tres (3) meses.  

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 31 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Presentar para el periodo comprendido 
entre julio y diciembre de 2019, el cálculo 
y análisis de los siguientes indicadores:   
 

N/A N/A 

http://www.anla.gov.co/
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a. % Taludes Manejados: Número de 
taludes manejados adecuadamente * 
100 / Número total de taludes 
identificados.  
b. % Taludes inestables: Número de 
taludes con presencia de procesos de 
inestabilidad * 100 / Número total de 
taludes identificados.  
c. % de eficiencia de los tratamientos: 
Número de taludes efectivamente 
estabilizados 100 / Numero de taludes 
tratados*.  
d. % Suelo reutilizado: Volumen de suelo 
utilizado en labores de Revegetalización 
de taludes y áreas expuestas * 100/ 
Volumen de suelo almacenado en 
depósitos 
e. % de Área revegetalizada: 
Área revegetalizada * 100 / Área 
descapotada 
 
En cumplimiento del numeral 5 del 
artículo quinto de la Resolución 620 del 
12 de junio de 2014. Lo anterior en un 
término de tres (3) meses. 

 

REQUERIMIENTO No. 32 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar la proyección del tiempo en el 
que se superaría el 20% del área 
cubierta con macrófitas y una propuesta 
de las medidas de manejo ambiental a 
implementar, lo anterior con base en el 
escenario actual de extracción, en 
cumplimiento a la a la medida 4 de la 
ficha PMA-FIS-10-02 Subprograma de 
manejo de macrófitas y 
residuos flotantes. Lo anterior para ser 
presentado en el próximo ICA. 

La sociedad solicita se ajuste la 
redacción del requerimiento, como 
quiera que no se piensa incumplir con 
el 20% del área cubierta y no se puede 
partir de un posible incumplimiento por 
parte de la sociedad,  
 
Analizada la solicitud de la sociedad se 
considera procedente ajustar el 
requerimiento  

Presentar la proyección del avance del 
área cubierta con material flotante en el 
que teóricamente podría alcanzarse el 
20%, lo anterior con base en el 
escenario actual de extracción, en 
cumplimiento a la medida 4 de la ficha 
PMA-FIS-10-02 Subprograma de 
manejo de macrófitas y residuos 
flotantes. Lo anterior para ser 
presentado en el próximo ICA. 

 

REQUERIMIENTO No. 33 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar las evidencias y las bases de 
datos consolidadas de residuos sólidos 
producto de la extracción de material 
flotante del embalse, para el periodo de 
julio a diciembre del 2019, en 
cumplimiento a la medida 5 de la ficha 
PMA-FIS-10-02 Subprograma de 

N/A  N/A 

http://www.anla.gov.co/
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manejo de macrófitas y residuos 
flotantes. Lo anterior en un término de 
tres (3) meses. 

 

REQUERIMIENTO No. 34 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Implementar y presentar las acciones 
de cumplimiento de la medida 7 de 
manejo: PMA-BIO-01-01 Subprograma 
de manejo y conservación de fauna 
silvestre, sobre estudio de la 
especie puma (Puma concolor). 
Lo anterior en los próximos ICAs. 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 35 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar las evidencias de los 
aprovechamientos forestales 
realizados o no, en el periodo de julio a 
diciembre del 2019, 
aclarando los realizados en aplicación 
de la Resolución 132 del 14 de febrero 
del 2014, en cumplimiento de la medida 
1 de la ficha PMA-BIO-02-
01 Subprograma remoción de biomasa 
y de aprovechamiento forestal. 
Lo anterior en un término de tres (3) 
meses. 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 36 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar las evidencias de la 
disposición, tratamiento y/o uso 
del material sujeto a aprovechamiento 
forestal, precisando los 
volúmenes respectivos durante el 
periodo de 1 de julio al 31 de diciembre 
del 2019, en cumplimiento de la medida 
3 de la ficha PMA-BIO-02-
01 Subprograma remoción de biomasa 
y de aprovechamiento forestal. 
Lo anterior en un término de tres (3) 
meses.  

N/A  N/A 

http://www.anla.gov.co/
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REQUERIMIENTO No. 37 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar las evidencias documentales 
sobre las actividades de adquisición de 
predios para la protección y 
conservación de los hábitats terrestres 
en el periodo de julio a diciembre del 
2019 e integrarse con la información 
general predial, en cumplimiento de la 
medida 1 de la ficha PMA-BIO-02-03 
Subprograma compensación por 
afectación de la cobertura vegetal, 
en próximo informe de cumplimiento 
ambiental en relación con: 
 
a. Explicar las diferencias entre las áreas 
presentadas para el formato 4b y la GDB 
b. los certificados de tradición y libertad 
de los predios adquiridos y reportados   
c. Las escrituras de los predios 
registrados ante notariado y registro, 
promesa de compraventa, las escrituras 
en proceso de registro o las escrituras de 
los predios que se encontraban 
en posesión, según aplique. 
d. Relacionar los predios adquiridos, 
zona de vida, municipio, área, 
destinación y estado de la negociación.  

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 38 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar las evidencias sobre las 
actividades de restauración en 
las áreas de compensación realizadas 
en el periodo comprendido de julio a 
diciembre del 2019, en cumplimiento de 
la medida 3 de la ficha PMA-BIO-02-03 
Subprograma compensación por 
afectación de la cobertura vegetal. Lo 
anterior en un término de tres (3) 
meses. 

La sociedad pidió claridad frente a la 
información que se debía reportar, por 
su parte esta Autoridad señaló que 
debía presentar las acciones de 
restauración de las áreas de 
compensación fuera de las áreas 
piloto. N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 39 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 
La sociedad solicita el retiro del término 
epifitas no vasculares, en atención a 

Presentar los soportes de las acciones 
de rescate de epifitas 

http://www.anla.gov.co/
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Presentar los soportes de las acciones 
de rescate de epifitas vasculares y no 
vasculares, durante el periodo 
comprendido de julio a diciembre del 
2019, ajustarlo con la información 
entregada, haciendo relación con 
el forófito sujeto aprovechamiento 
forestal de la vía Puerto Valdivia -Presa, 
en cumplimiento de la medida 2 del 
PMA-BIO-02-04 Subprograma de 
rescate de orquídeas, bromelias y 
helechos arbóreos. Lo anterior en un 
término de tres (3) meses. 

que no se cuentan con medidas de 
manejo para el retiro de epifitas no 
vasculares.  
 
Analizada la solicitud presentada por la 
sociedad, esta Autoridad considera 
pertinente eliminar el aparte de epifitas 
no vasculares.   

vasculares durante el periodo 
comprendido de julio a diciembre del 
2019, ajustarlo con la información 
entregada, haciendo relación con 
el forófito sujeto aprovechamiento 
forestal de la vía Puerto Valdivia -
Presa, en cumplimiento de la medida 2 
del PMA-BIO-02-04 Subprograma de 
rescate de orquídeas, bromelias y 
helechos arbóreos. Lo anterior en un 
término de tres (3) meses. 

 

REQUERIMIENTO No. 40 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar los soportes de las acciones 
de rescate de especies arbóreas en 
veda, nacional o regional durante el 
periodo comprendido de julio a 
diciembre del 2019, ajustarlo con la 
información entregada, en la vía Puerto 
Valdivia-Presa, en cumplimiento de la 
medida 3 del PMA-BIO-02-04 
Subprograma de rescate de orquídeas, 
bromelias y helechos arbóreos. Lo 
anterior en un término de tres (3) 
meses.  

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 41 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Complementar y presentar el informe de 
“Implementación de 
parcelas permanentes y desarrollo de los 
monitoreos de cobertura vegetal y de 
paisaje” a partir de los muestreos de 
fauna realizados en el 2019, el cual debe 
contener: 
 
a. Índices de diversidad, completitud o 
representatividad de los muestreos 
b. Análisis de variables ambientales 
c. Comparación de con los estudios de 
referencia de fauna realizados en 
el proyecto de composición y estructura 
de referencia con la cercanía a 
las localidades de referencia. 

N/A N/A 

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


 

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Fecha: 16/04/2019 

Versión:    2       

Código:   SL-F-21 

Página: 21 de 29 

 

 

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, D.C.  Edificio Anexo 
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998 
PBX: 57 (1) 2540111 
www.anla.gov.co  
 
Página 21 de 29 

d. Establecer y aplicar indicadores 
comparables y replicables para los 
análisis históricos 
 
En cumplimiento de las medidas 
(medidas 8.2.1.5.1, 8.2.1.5.2, 8.2.1.5.3, 
8.2.1.5.4, 8.2.1.5.5, 8.2.1.5.6) de la Ficha 
PMS-BIO-01-01 Programa de monitoreo 
del manejo y conservación de fauna 
silvestre, lo anterior a presentarse en el 
próximo informe de cumplimiento 
ambiental.  

 

REQUERIMIENTO No. 42 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar la información de las parcelas 
permanentes que tiene el proyecto, 
especificando: cuales son nuevas, 
remedidas y del reporte histórico, en 
cumplimiento de la ficha de seguimiento 
y monitoreo 8.2.3 Programa de 
monitoreo y seguimiento de las 
coberturas vegetales. Lo anterior en un 
término de tres (3) meses. 

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 43 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Biótico 

Presentar las evidencias de la 
realización de las acciones 
de reforestación de la franja protección 
del embalse, para el periodo de julio a 
diciembre el 2019, en cumplimiento 
del título Proyecto de Reforestación y 
establecimiento de una franja de 
vegetación de protección perimetral de 
100 metros de ancho alrededor de la 
zona embalsada, numeral 1.3.15 del 
artículo noveno de la Resolución 155 
del 30 de enero del 2009. Lo anterior en 
un término de tres (3) meses. 

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 44 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Socioeconómico  
La sociedad solicito se precisara las 
quejas presentadas, para dar cabal 
cumplimiento al requerimiento.  

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO 

http://www.anla.gov.co/
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Presentar el soporte documental de las 
acciones implementadas para la 
atención de las PQRS interpuestas 
por las comunidades y autoridades 
municipales del área de influencia 
del proyecto durante la visita de 
seguimiento guiada (no 
presencial) realizada del 18 al 21 de 
agosto del 2020, relacionadas con:  
 
a. Población vulnerable  
b. Presión migratoria municipio de 
Sabanalarga  
c. Tema minero  
d. Ocupación de predios de la Empresa  
e. Activación vial y conectividad de las 
comunidades 
f. Inversión de 1% en proyectos de 
impacto social (ejemplo 
colector Ptard San Andrés de Cuerquia)  
 
Lo anterior, en cumplimiento de la 
Medida 11. Realimentación o medios de 
doble vía: Registro de inquietudes 
Atención a quejas y reclamos de la 
Comunidad del área de impacto del 
Programa de Información y Participación 
Comunitaria, Ficha Proyecto Información 
y Comunicación. En un término de tres 
(3) meses.  

La Autoridad detalla cada una de las 
quejas presentadas. 

 

REQUERIMIENTO No. 45 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Socioeconómico  

Presentar el soporte documental de las 
acciones implementadas para dar 
respuesta a las PQRS ingresadas a 
través de los diferentes canales de 
atención para los periodos 2018 y 2019.  
Lo anterior, en cumplimiento al 
cronograma establecido de entrega de 
los consolidados semestrales de PQRS y 
a la Medida 11. Realimentación o medios 
de doble vía: Registro de inquietudes 
Atención a quejas y reclamos de la 
Comunidad del área de impacto del 
Programa PMA-SOC-01 
Proyecto Información y 
comunicación. En término de tres (3) 
meses. 

N/A N/A 

 

http://www.anla.gov.co/
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REQUERIMIENTO No. 46 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Socioeconómico  

Presentar las evidencias documentales 
del mejoramiento del acceso de ingreso 
al predio de la señora Ana López y el 
señor José Argemiro Betancur, 
propuesto por la sociedad en el “informe 
de Intervención y Mejoramiento de la 
Vivienda”. En cumplimiento de la ficha de 
manejo Subproyecto de Reasentamiento 
integral de población, restablecimiento y 
rehabilitación de sus condiciones de vida. 

En un término de tres (3) meses.   

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 47 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Evaluación Económica Ambiental  

Ajustar la valoración económica del 
beneficio de dinamización de 
la económica local, en sentido de dar 
claridad al número de 
empleos contratados en la construcción y 
demás actividades relacionadas al SAD; 
así mismo ajustar sus respectivos 
cálculos y valores representados dentro 
del Análisis Costo Beneficio e 
indicadores VPN y RBC. Lo anterior en 
atención a los numerales 6 y 7 del 
Artículo Décimo Quinto de la Resolución 
1139 de septiembre 30 de 2016 y 
numerales 125 y 126 del artículo primero 
del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.  Lo 
anterior en un término de tres (3) meses. 

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 48 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Plan de Contingencias  

 
Complementar el Plan de Contingencias 
mediante radicado VITAL 
3500081101479818178 del 15 de agosto 
de 2018 en el año 2018, en el sentido de 
presentar un documento integral para el 
proyecto que incluya la información 
correspondiente a los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de la contingencia, 

La sociedad solicita que se le otorgue 
un tiempo adicional, para dar 
cumplimiento cabal al requerimiento 
efectuado por esta Autoridad Nacional.  
 
Analizada la solicitud presentada por la 
sociedad, esta Autoridad Nacional 
considera procedente otorgar un plazo 
adicional, en consecuencia, la 
sociedad deberá presentar el 
cumplimiento de la presente obligación 
el 15 de mayo de 2021. 

Plan de Contingencias  

Complementar el Plan de 
Contingencias mediante radicado 
VITAL 3500081101479818178 del 15 
de agosto de 2018 en el año 2018, en 
el sentido de presentar un documento 
integral para el proyecto que incluya la 
información correspondiente a los 
procesos de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de la 
contingencia, precisando el 

http://www.anla.gov.co/
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precisando el complemento de lo 
entregado en el marco del seguimiento a 
la contingencia y al proyecto, lo anterior 
considerando el estado actual del 
proyecto y las siguientes ajustes: 
 
1. Complementar el capítulo de 

conocimiento del riesgo en el 

sentido de: 

 

a. Incluir la amenaza asociada a 

procesos de remoción en masa, 

considerando el componente 

geotécnico y geomorfológico 

del proyecto según los estudios 

técnicos del proyecto, y el 

inventario de movimientos en 

masa activos reportado en el 

ICA 20. 

b. Incluir el análisis de los 

escenarios de riesgos 

asociados a procesos de 

socavación y procesos erosivos 

que se puedan evidenciar en los 

estudios técnicos del proyecto.  

c. Complementar la 

caracterización de las 

amenazas endógenas asociada 

a los procesos operativos 

actuales y la infraestructura del 

proyecto y exógenas 

(amenazas naturales, sociales y 

socio naturales del área de 

influencia), así como la 

identificación y valoración de 

vulnerabilidad de los elementos 

expuestos (asentamientos 

humanos, áreas ambientales 

sensibles, actividad productiva, 

sitios de interés entre otros que 

se han identificado en el área de 

afectación del proyecto) y la 

valoración de riesgos ambiental 

y socioeconómico asociados a 

dichas amenazas y elementos 

expuestos. 

d. Incluir la caracterización y 

valoración de las amenazas y 

riesgos asociados a los 

escenarios de incendio, 

complemento de lo entregado en el 
marco del seguimiento a la 
contingencia y al proyecto, lo anterior 
considerando el estado actual del 
proyecto y las siguientes ajustes: 
 

1. Complementar el capítulo de 

conocimiento del riesgo en el sentido 

de: 

 

a. Incluir la amenaza asociada a 

procesos de remoción en masa, 

considerando el componente 

geotécnico y geomorfológico del 

proyecto según los estudios 

técnicos del proyecto, y el 

inventario de movimientos en 

masa activos reportado en el ICA 

20. 

b. Incluir el análisis de los 

escenarios de riesgos asociados 

a procesos de socavación y 

procesos erosivos que se 

puedan evidenciar en los 

estudios técnicos del proyecto.  

c. Complementar la caracterización 

de las amenazas endógenas 

asociada a los procesos 

operativos actuales y la 

infraestructura del proyecto y 

exógenas (amenazas naturales, 

sociales y socio naturales del 

área de influencia), así como la 

identificación y valoración de 

vulnerabilidad de los elementos 

expuestos (asentamientos 

humanos, áreas ambientales 

sensibles, actividad productiva, 

sitios de interés entre otros que 

se han identificado en el área de 

afectación del proyecto) y la 

valoración de riesgos ambiental y 

socioeconómico asociados a 

dichas amenazas y elementos 

expuestos. 

d. Incluir la caracterización y 

valoración de las amenazas y 

riesgos asociados a los 

escenarios de incendio, 

explosión y derrame 

http://www.anla.gov.co/
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explosión y derrame 

considerando las áreas de 

afectación por radiación, límites 

de inflamabilidad, sobre 

presión, toxicidad y afectación 

por derrame, según aplique; 

definiendo las zonas donde se 

presenta almacenamiento y 

manejo de sustancias 

peligrosas como el taller de 

mantenimiento y la zona de 

acopio de aceite. 

e. Incluir la descripción del sistema 

de monitoreo y de alertas 

tempranas con el que cuenta el 

proyecto, asi como la 

articulación de este frente a la 

actualización de valoración de 

los escenarios de riesgo del 

proyecto asociado a las 

variables monitoreadas (p.e 

riesgo del embalse en función 

de los caudales, nivel de riesgo 

de desprendimiento de taludes 

según los monitoreos, entre 

otros). 

2. Complementar el proceso de 

reducción del riesgo de acuerdo a 

las medidas de intervención 

correctiva y prospectiva para los 

escenarios de riesgos identificados 

en el componente de conocimiento 

del riesgo incluyendo: 

 

a. Los escenarios de riesgo crítico 

presentados en el componente 

de conocimiento de riesgo, 

incluyendo planes de acción y 

medidas de intervención del 

riesgo frente a dichos 

escenarios de riesgo según su 

valoración. 

b. Incluir un análisis de las 

medidas implementadas, en el 

cual se presente la efectividad 

de las medidas incluyendo un 

análisis de la estabilidad del 

taludes y procesos de remoción 

en masa frente a escenarios 

considerando las áreas de 

afectación por radiación, límites 

de inflamabilidad, sobre presión, 

toxicidad y afectación por 

derrame, según aplique; 

definiendo las zonas donde se 

presenta almacenamiento y 

manejo de sustancias peligrosas 

como el taller de mantenimiento 

y la zona de acopio de aceite. 

e. Incluir la descripción del sistema 

de monitoreo y de alertas 

tempranas con el que cuenta el 

proyecto, asi como la articulación 

de este frente a la actualización 

de valoración de los escenarios 

de riesgo del proyecto asociado 

a las variables monitoreadas (p.e 

riesgo del embalse en función de 

los caudales, nivel de riesgo de 

desprendimiento de taludes 

según los monitoreos, entre 

otros). 

2. Complementar el proceso de 

reducción del riesgo de acuerdo a 

las medidas de intervención 

correctiva y prospectiva para los 

escenarios de riesgos identificados 

en el componente de conocimiento 

del riesgo incluyendo: 

 

a. Los escenarios de riesgo crítico 

presentados en el componente 

de conocimiento de riesgo, 

incluyendo planes de acción y 

medidas de intervención del 

riesgo frente a dichos 

escenarios de riesgo según su 

valoración. 

b. Incluir un análisis de las 

medidas implementadas, en el 

cual se presente la efectividad 

de las medidas incluyendo un 

análisis de la estabilidad del 

taludes y procesos de 

remoción en masa frente a 

escenarios actuales (medidas 

preventivas) y futuros (medidas 

prospectivas). 
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actuales (medidas preventivas) 

y futuros (medidas 

prospectivas). 

c. Incluir las medidas frente al 

manejo de la estabilidad de los 

taludes y alinearlo con los 

programas de Manejo para el 

control de procesos de 

remoción en masa 

 
3. Complementar el proceso de 

manejo del riesgo de acuerdo con 

los escenarios identificados en el 

capítulo de conocimiento del 

riesgo considerando la 

particularidad de la etapa actual 

del proyecto y la articulación los 

planes de emergencia específicos 

que se tengan de los diferentes 

contratistas y/o de procedimientos 

específicos de riesgos que no 

estén contemplados dentro del 

plan general (p.e Plan de 

contingencia específico para la 

intervención en el puente el beso, 

plan de seguridad vial entre otros). 

 

4. Presentar los soportes de la 

cartografía incluyendo los Mapas 

de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo, e incluir dicha información 

consolidada en el modelo de 

almacenamiento geográfico 

acorde con la normatividad 

vigente (Resolución 2182 de 

2016).  

 
Lo anterior para presentar en un término 
de tres (3) meses 

c. Incluir las medidas frente al 

manejo de la estabilidad de 

los taludes y alinearlo con los 

programas de Manejo para el 

control de procesos de 

remoción en masa 

 
3. Complementar el proceso de manejo 

del riesgo de acuerdo con los 

escenarios identificados en el 

capítulo de conocimiento del riesgo 

considerando la particularidad de la 

etapa actual del proyecto y la 

articulación los planes de 

emergencia específicos que se 

tengan de los diferentes contratistas 

y/o de procedimientos específicos 

de riesgos que no estén 

contemplados dentro del plan 

general (p.e Plan de contingencia 

específico para la intervención en el 

puente el beso, plan de seguridad 

vial entre otros). 

 

4. Presentar los soportes de la 

cartografía incluyendo los Mapas de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo, e 

incluir dicha información consolidada 

en el modelo de almacenamiento 

geográfico acorde con la 

normatividad vigente (Resolución 

2182 de 2016). 

 

La sociedad deberá presentar el 
cumplimiento de la presente obligación 
el 15 de mayo de 2021 

 

REQUERIMIENTO No. 49 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR 
DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Medio Abiótico 

Complementar la información reportada 
en el anexo 3 - Calidad atmosférica del 
ICA 20, en lo que respecta al monitoreo 
de olores ofensivos, como se indica a 
continuación: 

N/A N/A 
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a. Estimar y reportar las concentraciones 
de H2S en las estaciones Angelina y 
Mogotes de la campaña de monitoreo 
realizada entre el 11 de junio al 1 de julio 
de 2019 y las concentraciones de NH3de 
la estación Chirí de la campaña de 
monitoreo realizada entre el 13 de 
septiembre al 3 de octubre de 2019. 
 
b. Certificados de calibración de los 
instrumentos utilizados en la 
verificación/calibración de los equipos de 
monitoreo. 
 
c. Registro fotográfico que permita 
visualizar el entorno y el montaje de las 
estaciones identificadas como 
“Descarga” y “Quebrada La Seca” de la 
campaña de monitoreo de olores 
ofensivos realizada entre el 9 de agosto 
y el 1 de septiembre de 2019. 
d. Registros de campo de la estación 
identificada como “Descargas” de la 
campaña de monitoreo de olores 
realizada del 12 al 30 de noviembre de 
2019. 
 
 Lo anterior en un término de tres (3) 
meses. 
 
OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS. 
 
De conformidad con el análisis efectuado en el presente seguimiento, se estableció que los 
requerimientos u obligaciones formulados e impuestos respectivamente en su momento por parte de 
esta Autoridad Nacional y que se relacionan a continuación, fueron cumplidos por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., por tanto, la consecuencia 
jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual no serán objeto de futuros seguimientos 
ambientales.   
 
Resolución 155 del 30 de enero del 2009 
 

✓ Literal d y e, numeral 1.3.18 artículo noveno  

 
Resolución 1891 del 01 de octubre de 2009 
 

✓ Numeral 7 del artículo séptimo  

 
Auto 3929 del 02 de noviembre de 2010 
 

✓ Artículo segundo 
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✓ Numeral 14 del artículo quinto 

 
Auto 1318 del 8 de mayo de 2013 
 

✓ Numeral 8 del artículo tercero   

 
Auto 2161 del 1 de julio de 2015 
 

✓ Artículo cuarto 

 
Auto 469 del 17 de febrero de 2016 
 

✓ Numerales 4 y 5 del artículo segundo 

 
Resolución 552 del 17 de mayo de 2017 
 

✓ Artículo décimo sexto  

 
Auto 5121 del 7 de noviembre de 2017  
 

✓ Literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 11 del artículo segundo 

✓ Numeral 16 del artículo segundo 

 
Resolución 430 del 26 de marzo de 2018 
 

✓ Artículo décimo sexto  

 
Auto 1494 del 11 de abril de 2018 
 

✓ Numerales 3, 10, 30, 122, 123, 124, 152, 153, 158 del artículo primero  

✓ Numerales 14, 20 del artículo tercero 

 
Acta 1 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 29 de enero de 2019  
    

✓ Requerimientos 11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de inmediato cumplimiento  

 
Acta 102 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 8 de agosto de 2019 
 

✓ Requerimientos 2, 6, 7, 19 y 20. 

 
Acta 17 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 25 de febrero del 2020 
 

✓ Requerimientos reiterados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
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6. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo artículo 67 de la Ley 1437 de 2011: 
 
Notificación por estrados. “Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada 
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la 
circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas.” 
 
En este orden las decisiones adoptadas en la Reunión de Control y Seguimiento Ambiental se 
notificarán al Doctor Jaime Humberto Naranjo García identificado con cédula de ciudanía 98.549.561 y 
Tarjeta Profesional No. 70.619 del C.S de la J. apoderado Especial, en Estrados. 
 
Se pone de presente que la reunión de control y seguimiento ambiental fue registrada en audio  
 
 

7. FIRMAS 

 

Para constancia de lo anterior, se firma a las 5:13 pm del día 14 de septiembre de 2020 por: 
 
 

              
 

GISELA GUIJARRO CARDOZO  

Coordinadora Grupo Medio Magdalena- Cauca – 
Catatumbo 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

 

JAIME HUMBERTO NARANJO GARCIA  
CC No. 98.549.561 y T.P. 70.619 
Apoderado Especial 
Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P.  
 

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

 
ANEXOS DEL ACTA 

 

1. Presentación de reunión de control y seguimiento ambiental  

2. Concepto Técnico de Seguimiento 5707 del 14 de septiembre de 2020 

http://www.anla.gov.co/
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LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 155 DEL 30 DE ENERO DE 2009

PROYECTO HIDROELECTRICO “PESCADERO-ITUANGO”

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

EXPEDIENTE: LAM2233

AUTORIDADES  AMBIENTALES REGIONALES

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABÁ 

PERIODO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL - ICA 20

Visita guiada de control y seguimiento ambiental del 18 al 21 de agosto de 2020

Periodo evaluado: ICA 20 y corte documental 20 de julio de 2020



Verificar los aspectos referentes al proyecto
Hidroeléctrico "Pescadero-Ituango" en su
fase construcción, al igual que el
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el instrumento de control
ambiental, de responsabilidad de la
sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A.
E.S.P., como titular del proyecto, durante el
segundo periodo de 2019, con base en
información documental presentada con
corte a 20 de julio de 2020, en particular el
ICA 20 y la visita guiada de control y
seguimiento ambiental, adelantada del 18
al 21 de agosto de la anualidad que
avanza.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Figura 1 Localización del evento
Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 31/07/2020



REQUERIMIENTOS REITERADOS 



REQUERIMIENTOS REITERADOS

Reiterar a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada
a través de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009, para el
proyecto Hidroeléctrico “PESCADERO-ITUANGO”, el cumplimiento de
las obligaciones y medidas ambientales que se indican a
continuación, en los términos y condiciones en que fueron
establecidas en los actos administrativos a los que se hace
referencia en el presente artículo:



MEDIO ABIÓTICO



REQUERIMIENTOS REITERADOS
REQUERIMIENTO 1

Presentar las evidencias documentales correspondientes, a los registros

de cadena de custodia de las muestras recolectadas en las

campañas de monitoreo de olores ofensivos realizadas entre el 13 al 30

de julio de 2018 y el 13 de noviembre al 1 de diciembre de 2018,

asociados al ICA 18, en cumplimiento de la ficha de seguimiento y

monitoreo PMS FIS 01 Programa de monitoreo y seguimiento para

calidad atmosférica Calidad del aire y al requerimiento 10 del Acta 17

del 25 de febrero de 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 1

Toma de muestras

Análisis de muestras

Fuente: Informe de monitoreo_2018-07_olores_def OK – Radicado 2020081783-1-000 con número VITAL 
350008110147982009 del 27 de mayo de 2020 



REQUERIMIENTOS REITERADOS
REQUERIMIENTO 2

Considerando que varios de los monitoreos no se llevaron a cabo, por

circunstancias de orden público, de seguridad y/o condiciones

específicas de las fuentes de agua al momento de la toma de la

muestra, cuando la sociedad no pueda efectuar el monitoreo en la

fecha establecida, este se deberá reprogramar y efectuar dentro del

mismo mes en el cual se tenía previsto; en cumplimiento del numeral 23

del artículo tercero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 2

Tabla. FORMATO ICA – 3a



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL



REQUERIMIENTOS REITERADOS
REQUERIMIENTO 3

Presentar las evidencias del cumplimiento a las obligaciones

establecidas en los literales a, b y d del artículo décimo cuarto de la

Resolución 552 del 17 de mayo de 2017, reiterados en los requerimientos

11 y 15 producto del seguimiento del Acta 1 del 29 de enero de 2019 y

requerimiento 7 del Acta 17 del 25 de febrero de 2020 referentes a la

Evaluación Económica Ambiental.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 3

A manera de introducción, y con el fin de dar contexto frente a las
obligaciones que son objeto de reiteración, a continuación, se cita
el contenido de los literales a, b y c del artículo décimo cuarto de la
Resolución 552 del 17 de mayo de 2017, a través de la cual se
autoriza la zona de depósito “El Aro”. y que debían ser presentadas
previas al inicio de las obras y actividades del mismo:

a. Incluir dentro del análisis económico (…)

b. Valorar el costo ambiental (…)

d. Ajustar el flujo de costos y beneficios (…)



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 3

En la ficha ICA 3a del Informe de Cumplimento Ambiental -ICA 20, la sociedad indicó
que: “Mediante el oficio con radicado No. 2017050340-1-000 del 6 de julio de 2017, se
presenta el cumplimiento de esta obligación (…)”. No obstante, el radicado presentado
corresponde al evaluado dentro del concepto técnico 94 del 29 de enero de 2019,
acogido mediante el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 01 del 29 de
enero de 2019

Fuente: Formato ICA 3ª - Informe de cumplimiento Ambiental 20



REQUERIMIENTOS REITERADOS
REQUERIMIENTO 4

Presentar las evidencias del cumplimiento a las obligaciones

establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo décimo tercero de

la Resolución 430 del 26 de mayo de 2018, reiterado en los

requerimientos 12, 13, 14 y 15 producto del seguimiento del Acta 1 de

enero 29 de 2019 y requerimiento 8 del Acta 17 del 25 de febrero de

2020 referentes a la Evaluación Económica Ambiental.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 4

A manera de introducción, y con el fin de dar contexto frente a las
obligaciones que son objeto de reiteración, a continuación, se cita el
contenido de los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo décimo tercero de la
Resolución 430 del 26 de mayo de 2018, con la cual se autoriza la
construcción de obras y actividades asociadas a la restitución de la
conectividad del corregimiento de la Angelina:

1. Ajustar la Evaluación Económica Ambiental

2. Incluir los impactos negativos

3. Ajustar la cuantificación biofísica

5. Aclarar y ajustar la metodología usada para valorar el impacto
negativo



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 4

En el formato ICA 3a del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 20, la
sociedad indicó que: “Mediante el documento con radicado
2018039542-1-000 del 5 de abril de 2018, correspondiente al número
VITAL 3500081101479818008 del 5 de abril de 2018, se dio respuesta a
este requerimiento(…)”. No obstante, el radicado presentado
corresponde al evaluado dentro del Concepto Técnico 94 del 29 de
enero de 2019, acogido mediante el Acta de reunión de control y
seguimiento ambiental 01 del 29 de enero de 2019.

Fuente: Formato ICA 3ª - Informe de cumplimiento Ambiental 20



MEDIO SOCIOECONÓMICO



REQUERIMIENTOS REITERADOS
REQUERIMIENTO 5

Presentar las evidencias documentales, del estudio de adecuación de
tierras, específicamente lo relacionado con:

Tener en cuenta los avances en el Índice de Desarrollo Rural Sostenible y

el índice de desempeño de las cadenas productivas (IDC) de la

Secretaría de Agricultura y Minería, con sus respectivas
recomendaciones.

Lo anterior, en cumplimiento al subnumeral 1.5.5 del numeral 1.5 de

artículo primero del Auto 3624 del 20 de agosto de 2014 y el numeral 161

del artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 5

Como se puede observar en la fecha del oficio (08 de

junio del 2018), EPM, remite a la Secretaría de
Agricultura y Minería de la Gobernación de Antioquía,

una comunicación donde indica que para dar

cumplimiento y responder a la obligación ambiental

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, requiere información sobre el Índice de

Desarrollo Rural Sostenible y el índice de desempeño

de las cadenas productivas (IDC).

Posterior a la comunicación mencionada la

sociedad no presenta evidencias de las acciones

adelantadas para dar cumplimento a la obligación.



REQUERIMIENTOS REITERADOS
REQUERIMIENTO 6

Presentar las evidencias documentales, del estudio de adecuación de

tierras, específicamente lo relacionado con:

Verificar si la Secretaria de Agricultura y Minería del departamento

de Antioquía cuenta con directrices para los procesos de

adecuación de tierras y para las diferentes etapas del proceso e

implementarlas en el marco del proceso del reasentamiento.

Lo anterior, en cumplimiento al subnumeral 1.5.7 del numeral 1.5 de

artículo primero del Auto 3624 del 20 de agosto de 2014.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 6

La sociedad presenta copia del oficio con radicado 20180130072367-1-

000 con fecha del 8 de junio del 2018, enviado a la Secretaría de

Agricultura y Minería solicitando los estudios de las poblaciones a

restituir o según recomendaciones del Índice de Desarrollo Rural

Sostenible y el índice de desempeño de las cadenas productivas (IDC).

Sin embargo, posterior a la fecha mencionada, la sociedad no ha

reportado información relacionada con la obligación o la gestión

realizada para su cumplimiento.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
PARA SER PRESENTADOS EN EL TÉRMINO REFERIDO 

EN CADA UNO DE ELLOS



.

REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 

Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que, en en término referido en cada
requerimiento, contado a partir de la firmeza de esta Acta, presente
a esta Autoridad Nacional las evidencias documentales del
cumplimiento de los actos administrativos emitidos en virtud de la
función de control y seguimiento ambiental al proyecto que se
relacionan en la parte motiva de este acto administrativo:



MEDIO ABIÓTICO



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 7

Presentar en cumplimiento de la Ficha PMS-FIS-01 Programa de monitoreo

y seguimiento para calidad atmosférica-ruido, la siguiente información:

a) Los certificados de calibración de los instrumentos utilizados en la

verificación/calibración de los equipos de la campaña de monitoreo

1, realizada entre el 23 y 25 de junio de 2019 (ICA 20).

b) Las memorias de cálculo en los que se incluya los valores de los ajustes

realizados y el concepto por el cual es realizado el mismo, para todas

las campañas de monitoreo relacionadas en el ICA 20 (segundo

semestre de 2019).

Lo anterior, en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 7

Fuente: Informe de monitoreo_2019-06_Ruido – ICA 20: \Anexo 3 Resultados Laboratorio\FIS01Calidad Atmosferica\



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 8

Presentar las evidencias documentales relacionadas a continuación, en cumplimiento de la

Ficha PMS-FIS-01 Programa de monitoreo y seguimiento para calidad atmosférica- Calidad del

aire, para el periodo asociado al ICA 20, en un término de tres (3) meses:

a. Calidad del aire

1. Reporte en el que se correlacionen de forma discriminada los parámetros que fueron

objeto de toma de muestra y/o análisis, con cada uno de los laboratorios que realizaron

estos.

2. Reporte de las muestras que fueron invalidadas debido a incumplimiento de los criterios

de aseguramiento de la calidad, acorde con lo establecido en el Protocolo para el

Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del aire.

3. Certificados de calibración de los instrumentos utilizados en la verificación/calibración

de los equipos de monitoreo.

4. Registro de la cadena de custodia de las muestras recolectadas durante las campañas.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 8

b. Olores ofensivos

1. Estimar y reportar las concentraciones de H2S en las estaciones Angelina y Mogotes de

la campaña de monitoreo realizada entre el 11 de junio al 1 de julio de 2019 y las

concentraciones de NH3 de la estación Chirí de la campaña de monitoreo realizada

entre el 13 de septiembre al 3 de octubre de 2019.

2. Certificados de calibración de los instrumentos utilizados en la verificación/calibración

de los equipos de monitoreo.

3. Registro fotográfico que permita visualizar el entorno y el montaje de las estaciones

identificadas como “Descarga” y “Quebrada La Seca” de la campaña de monitoreo

de olores ofensivos realizada entre el 9 de agosto y el 1 de septiembre de 2019.

4. Registros de campo de la estación identificada como “Descargas” de la campaña de

monitoreo de olores realizada del 12 al 30 de noviembre de 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 8

a. Calidad del aire

Fuente: Informe monitoreo_2019-11_Calidad de aire_Aclaracion_2020 – ICA 20: \Anexo 3 Resultados 
Laboratorio\FIS01Calidad Atmosferica\



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 8

a. Calidad del aire

Fuente: Informe de monitoreo_2019-09_Calidad de aire – ICA 20: 
\Anexo 3 Resultados Laboratorio\FIS01Calidad Atmosferica\

2018-04-25

5 horas, F ≈ 50 CFM24 horas, F ≈ 0 CFM

Fuente: Informe monitoreo_2019-11_Calidad de 
aire_Aclaracion_2020 – ICA 20: \Anexo 3 Resultados 

Laboratorio\FIS01Calidad Atmosferica\



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 8

b. Olores ofensivos

Fuente: Informe de monitoreo_2019-06_Olores – ICA 20: \Anexo 3 Resultados Laboratorio\FIS01Calidad Atmosferica\



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 9

Presentar un informe detallado de las condiciones de estabilidad,

medidas correctivas y de control, implementadas en el depósito

Humagá 2 y en los puentes 56 y 57, en cumplimiento de la medida 2 de

la ficha de manejo PMA-FIS-02-Programa de manejo de materiales de

excavación y remoción de derrumbes. Lo anterior en un término de tres

(3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 9

1. En el radicado 2019182217-1-000 del 22 de noviembre de 2019 VITAL 3500081101479819435 -

atención a la Resolución 820 del 2018), se informa de las deformaciones e inestabilidades

en los puentes 56 y 57 ubicados cerca del depósito lo que obliga a suspender la

disposición de material en Humagá 2.

2. Desde noviembre de 2019, fue suspendida la actividad de disposición de materiales de la

VPV-P, como medida preventiva mientras se determinaba si afectaba la estabilidad del

puente 57.

3. De la visita guiada de campo se evidenció: Cierre y clausura del depósito Humagá 2 e

intervención en el Puente 57 afectado por las deformaciones generadas posiblemente

desde el depósito.

Fuente: Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., Visita de seguimiento guiada del 18 al 21 de agosto de 2020.

Depósito Humagá 2 - Km 31+000 VPV - P Puente 57 con soporte metálico estribo 1 - 2 



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 10

Presentar el balance de los materiales depositados, retirados y

dispuestos de manera definitiva, en el depósito Ticuitá 2 o Sur, para el

periodo comprendido entre junio a diciembre de 2019, en

cumplimiento de la medida 4 de la ficha de manejo PMA-FIS-02

Programa de manejo de materiales de excavación y remoción de

derrumbes y del numeral 1.4.12 del artículo noveno de la Resolución

155 de 30 de enero de 2009. Lo anterior en un término de tres (3)

meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 10
En el ICA20 (Anexo 4 Otros\Anexo

4.2\FIS02MaterialesExcavacion), se hacen una serie de

“Observaciones” entre las cuales se mencionan entre otros

los siguientes aspectos:

• 14 de junio de 2014: inició el retiro de material de roca,

para la construcción de la presa – no se indica el

volumen retirado y por lo tanto la variación en la

capacidad remanente del depósito.

• Abril de 2018: extracción de material común de la zona

ubicada en la parte superior desde las cotas 510 hasta

la cota 440, actividad necesaria para garantizar el

aprovechamiento de roca acopiada, este material fue

transportado hacia el depósito Humagá 2, como en el

caso anterior, no se especifican los volúmenes

transportados.

• Noviembre de 2108: se inició la conformación de lleno

de la presa, en la configuración definitiva.

• Octubre 2019: inicio de actividades de conformación

final en la cota 340 “ya que se finalizó el retiro de

material a utilizarse en los llenos de la presa” no se

especifica el volumen retirado, para la conformación

de la presa.

• 25 de noviembre de 2019: comienza la disposición de

material desde la vía Puerto Valdivia – Presa, en la cota

365, no se indica los volúmenes dispuestos en estas

zonas.

La sociedad no presenta los volúmenes que extrae o 
dispone aun cuando los indicadores muestras la 

efectividad en las medidas

Fuente: Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., ICA – 20 formato 1a - Materiales

La medida 4, de la FIS-02-Programa de manejo de

materiales de excavación y remoción de derrumbes

requiere entre otros: “Garantizar que los volúmenes

dispuestos no superan la capacidad aprobada en la

licencia ambiental”.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 11

Presentar las evidencias de la implementación de la medida 5 para las

quebradas Ticuitá Sur, Km 35+150 y Km 31+700, para el segundo

semestre de 2019, en cumplimiento de la ficha PMA-FIS-03 Programa

de manejo de aguas superficiales. Lo anterior en un término de tres (3)

meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 11

Medida 5. Implementar medidas de control en puntos

de posible afectación por aguas de escorrentía, o

cuerpos de agua permanentes. Entre las obras a

implementar se presentan: trinchos, zanjas de

coronación, cunetas, filtros, estructuras de disipación

de energía, lonas o mallas tipo filtro, según aplique,

dependiendo del grado de afectación, caudal a
manejar, topografía etc.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 12

Presentar un reporte con las corrientes permanentes a monitorear

durante 2019 (parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos) que son

cruzadas por la vía; además, deberá sustentar la razón por la cual

algunas fuentes no fueron muestreadas, en cumplimiento de la ficha

PMS-FIS-03 programa de monitoreo de aguas superficiales y el literal b)

del numeral 1.4.1 del artículo séptimo de la Resolución 155 del 30 de

enero de 2009. Lo anterior en el término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 12

no se realizaron 23 monitoreos en

cuerpos de agua permanentes que

son cruzados por las vías, en las

siguientes corrientes:

Rectificación San Andrés de

Cuerquia - El Valle: Río San Andrés; El

Guadual, La cabaña; La Miranda,

Las Mellizas, Loma Grande, Q. Km

1+265, Q. Km 12+567 y Q. Km 13-020.

Vía Sustitutiva El Valle –Sitio Presa

Margen Derecha e izquierda:

quebrada Tenche, Q. Km 9+974, Q.

Km 10-098, Q. Km 11+247 y Q. Km

11+552.

Tramo Variante de San Andrés -

Acceso al Túnel de Desviación: Q. Km

2+488

Tramo Variante de San Andrés -

Tramo Sustitutiva - Sitio de Presa: Q.

km 0+864, Q. km 1+564, Q. km 4+050,

Q. km 6+214, Q. km 6+315, Q. km

7+423, Q. km 7+907 y Q. Tenche.

Vía Puerto Valdivia –sitio de presa: Q.

km 37+250



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 13

Presentar las evidencias documentales de los mantenimientos

periódicos de los sistemas para el tratamiento de las aguas residuales

de: Tacuí Casino-portería, Campamento Cuní y Tacuí Lavandería, zona

industrial obras principales, obras principales 2 y Jarillón capitanes, para

el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2019, en

cumplimiento de la medida 8 de la Ficha PMA-FIS-04 Programa de

manejo de aguas residuales domésticas e industriales. Lo anterior en un

término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 13

NO SE PRESENTAN:

• Campamento Tacuí – Cuní: Tacuí Casino-portería, Campamento Cuní y Tacuí Lavandería

• Zona industrial de obras principales –ZIOP –aguas residuales domésticas

• Sistema general de obras principales 2 y jarillón capitanes.

• Base Militar Capitán 1

• Base Militar Villa Luz



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 14

Realizar el mantenimiento a los sistemas de tratamiento de las aguas

residuales de la base militar Capitán 1 y la base Militar Villa Luz

y entregar las respectivas evidencias en un término de tres (3)

meses, en cumplimiento de la medida 8 de la Ficha PMA-FIS-04

Programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 14



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 15

Aclarar las acciones que se están ejecutando, la efectividad de las medidas

implementadas y la forma en qué se realiza la inspección a la estabilidad de los

siguientes taludes:

a. Tramo de las vías industriales de las obras principales: Sitio 7: km 1+110 a km 1+342

Vía industrial al vertedero Sitio 10: km 14+660 a km 14+770 Vía de acceso a casa de

máquinas, Sitio 13: km 2+000 a km 2+070 Vía industrial al vertedero.

b. Tramo de Vía Puerto Valdivia – Presa: K19+690 (ambos box coulvert)

c. Vía de acceso a Casa de Máquinas: Sitio inestable 10 - km 14+500

De acuerdo con lo establecido en las medidas 4 y 5 de la de la ficha de manejo PMA-

FIS-08- Programa de manejo de inestabilidad y erosión. Lo anterior en un término de

tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 15

Sito 13: km 2+000 a km 2+070 Vía industrial al 
vertedero

Sitio 7: km 1+110 a km 1+342 Vía 
industrial al vertedero

Sitio 10: km 14+660 a km 14+770 Vía de acceso 
a casa de máquinas

Fuente: Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P - Visita Guiada de control y seguimiento ambiental del 18 al 21 de agosto de 2020

Vía Puerto Valdivia – presa  K19+690 (ambos box coulvert)



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 16

Implementar las medidas correctivas sugeridas en el documento

“Volumen 15 - Sector quebrada La Honda” de la firma consultora

Informe HMV (2019) u otras medidas alternativas que la sociedad

considere pertinentes para la estabilización del sector denominado

quebrada La Honda. Las cuales deberán ser reportadas en los

siguientes ICA hasta tanto se estabilice la zona, en cumplimiento de la

ficha de manejo PMA-FIS-08- Programa de manejo de inestabilidad y

erosión.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 16



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 17

Presentar en los informes de cumplimiento ambiental la ficha PMS-FIS-9

monitoreo de sedimentos, dinámica fluvial y batimetría en el formato

ICA 1a.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 17



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 18

Presentar los soportes de pago de las tasas compensatorias y

retributivas por el uso del agua para el año 2019, en cumplimiento del

artículo trigésimo de la Resolución 155 de 30 de enero de 2009. Lo

anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 18

En el formato ICA 3a del ICA del segundo semestre de 2019, la Sociedad reporta la

misma información que la consignada para el primer semestre de 2019, así:

“(…) mediante radicado 2018108972-1-000 del 13 de agosto de 2018…

Fuente: ICA 20\formato 3a



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 19

Presentar las evidencias del cumplimiento a los términos y condiciones

establecidas para el permiso de captación otorgado para Base militar

Villa Luz, en el numeral 1 del artículo segundo de la Resolución 1041 del 7

de diciembre de 2012; así:

a. Sitio de captación actual.

b. Comparación del sitio de captación con las coordenadas autorizadas.

c. Implementación de la infraestructura para el monitoreo de caudales

y señalización requeridos en las obligaciones 1 y 2 del numeral 1 del
artículo segundo de la Resolución 1041.

Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 19

Base militar Villa Luz, uso doméstico 1,5 l/s en la Q. Burundá - vigente activa operada

por el ejército; de acuerdo con lo informado por la Sociedad en el ICA 20 y en la

visita guiada de control y seguimiento realizado del 18 al 21 de agosto de 2020, la

sociedad no efectúa actividades de mantenimiento en la captación autorizada ni
realiza aforos de caudal con el fin de establecer el cumplimiento al permiso vigente.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 20

Presentar las evidencias del cumplimiento a los términos y condiciones

establecidas para el permiso de vertimiento para la base militar Villa

Luz, autorizado en el artículo quinto de la Resolución 1052 septiembre 2014;

así:

a. Sitio de vertimiento actual.
b. Comparación del sitio de vertimiento con las coordenadas autorizadas.

c. Monitoreo del vertimiento.

d. Aforo de caudales vertidos.

e. Cumplimiento normativo.

Lo anterior, en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 20

FICHAS STARD

Fuente: FORMATO:ICA-4a

Tabla. Evidencias de cumplimiento de la PMA-FIS-04 

Aguas residuales 



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 21

Presentar las evidencias del cumplimiento a los términos y condiciones

establecidas para el permiso de vertimiento para Base militar Capitán 1,

autorizado en el numeral 2.2 del artículo segundo de la Resolución 1041 de

diciembre 7 de 2012; así:

a. Justificación de las razones por las cuales las coordenadas del vertimiento

no corresponden a las autorizadas e indicar la ubicación geográfica del sitio

de vertimiento a utilizar.
b. Monitoreo del vertimiento.

c. Aforo de caudales.
d. Cumplimiento normativo.

Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 21



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 22

Dar cumplimiento al vertimiento autorizado en la quebrada Tacuí, en

la coordenada X:1153892 - Y:1273549 (Datum Magna Sirgas Origen

Oeste), según lo establecido en el numeral 2.5 del artículo segundo de

la Resolución 1041 de diciembre 7 de 2012.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 22

En el evento en que considere que requiere modificar el permiso existente, la

sociedad deberá adelantar el trámite de conformidad con lo establecido en el

artículo 2.2.2.3.7.1, 2.2.2.6.1.1 o 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 según
corresponda



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 23

Presentar las evidencias documentales (hojas de cálculo) de los caudales

captados para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2019; así:

a. Quebrada Churrumbo y Burundá para los usos autorizados en el artículo

noveno de la Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010.

b. Quebrada Guaico o Humagá para la Humectación de vías y uso industrial

km30+250 autorizado artículo tercero de la Resolución 1052 del 9 de

septiembre de 2014.

c. Quebrada Bolivia para los usos autorizados en el artículo segundo de la
Resolución 255 del 9 de marzo de 2017.

Continua en la siguiente diapositiva



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 23

d. Quebrada Tacuí para los usos autorizados en el artículo tercero de la

resolución 255 del 9 de marzo de 2017.

e. Quebrada Burundá para el campamento Villa Luz y de los caudales de la

fuente durante los periodos de estiaje; en cumplimiento al numeral 2 del
artículo séptimo de la Resolución 0132 del 14 de febrero de 2014.

f. En el río Cauca para los usos autorizados en el numeral 2.1.2 del artículo

segundo de la Resolución 0132 de 2014

Lo anterior en un término de tres (3) mes.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 23



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 23



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 24

Presentar los planes de mejoramiento de los sistemas de tratamiento

de agua residual de: Campamento Tacuí Casino que descarga al río

San Andrés, del campamento Humagá en el río Cauca y del sistema

de obras principales 2, requeridos en el numeral 17 del artículo cuarto

del Auto 1728 del 8 de mayo de 2014, acompañados de las

actividades realizadas durante el periodo, las proyectadas y las

evidencias documentales que las respalden. Lo anterior deberá ser

reportado en cada informe de cumplimiento ambiental hasta cuando

los sistemas cumplan con la normatividad vigente.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 24



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 25

Presentar un documento donde se aclarare la utilización del término

“difusores” en el informe de calidad del agua – aguas superficiales

que analice los resultados del mes de septiembre de 2019. Lo anterior

en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 25



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 26

Presentar un informe con las acciones ejecutadas y sus respectivos

soportes para dar cumplimiento a las pendientes de las bermas y

taludes del relleno sanitario Bolivia, de conformidad con lo establecido

en el numeral 3 del artículo séptimo de la Resolución 1041 del 7 de

diciembre de 2012. Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 26

La obligación del numeral 3, artículo séptimo de

la Resolución 1041 del 2012, precisa que “Para

el diseño de las celdas, se utilizarán pendientes

de 18%”.

Fuente: ICA20\Anexo 4 Otros\Anexo 4.2\FIS08InestabilidadErosion\Informe HMV2019\Volumen 13 - Relleno Sanitario Bolivia



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 27

Presentar un informe detallado del estado de los asentamientos y

deformaciones en la cota 702 del relleno sanitario Bolivia, las medidas

correctivas e informar la condición de estabilidad del relleno en el

segundo semestre del año 2019, de conformidad con lo establecido

en el numeral 3 del artículo séptimo de la Resolución 1041 del 7 de

diciembre de 2012. Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 27



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 28

Presentar las medidas implementadas para la recirculación del

lixiviado, proveniente del relleno sanitario Bolivia, para el periodo julio –

diciembre del 2019, según lo establecido en los numerales 6, 7 y 8 del

artículo séptimo de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012. Lo

anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 28

De las listas de chequeo de septiembre a diciembre de 2019:

Fuente: ICA20\Anexo 4 Otros\Anexo 4.2\FIS05Residuos\OOPP\9-Seguimiento-relleno-sanitario-Bolivia

Si no hay bombas para la recirculación del lixiviado, entonces

no es claro para la entidad, hacia dónde se están

conduciendo y cómo se está manejando este tipo de residuo,

este aspecto es altamente sensible tanto para la estabilidad

del relleno, como para el control de los impactos ambientales

que puedan derivarse de un inadecuado manejo de lixiviados.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 29

Presentar un informe de la cantidad de chimeneas por hectárea y la

implementación de los filtros horizontales en el relleno sanitario Bolivia a

diciembre de 2019, en cumplimiento de los numerales 9 y 10 del

artículo séptimo de la Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012. Lo

anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 29

No se informa de la cantidad de chimeneas para la evacuación de

gases por hectárea, y en consecuencia no se menciona la
implementación de los filtros.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 30

Presentar la evidencia del control permanente de la densidad

buscando siempre alcanzar el 95% de la densidad seca máxima del

ensayo Próctor Estándar, para el periodo comprendido entre el 1 de

julio y el 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento del numeral 10 del

artículo cuarto de la Resolución 620 del 12 de junio de 2014. Lo

anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 30

En respuesta en el ICA 3ª se indica: 

En respuesta en el ICA 1ª los

indicadores no dan cuenta

de los ensayos solicitados:



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 31

Presentar para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2019, el cálculo y

análisis de los siguientes indicadores:

a. % Taludes Manejados: Número de taludes manejados adecuadamente * 100 /

Número total de taludes identificados.

b. % Taludes inestables: Número de taludes con presencia de procesos de inestabilidad *
100 / Número total de taludes identificados.

c. % de eficiencia de los tratamientos: Número de taludes efectivamente estabilizados
100 / Numero de taludes tratados*.

d. % Suelo reutilizado: Volumen de suelo utilizado en labores de Revegetalización de
taludes y áreas expuestas * 100/ Volumen de suelo almacenado en depósitos

e. % de Área revegetalizada: Área revegetalizada * 100 / Área descapotada

En cumplimiento del numeral 5 del artículo quinto de la Resolución 620 del 12 de junio de

2014. Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 31

La obligación implica dar cumplimiento a la totalidad de los indicadores

establecidos (10), para el periodo no se reportan todos, además indicar el valor

del numerador y denominador en la fracción, a fin de verificar el resultado y por lo

tanto la efectividad de la medida mencionada.



MEDIO BIÓTICO



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 32

Presentar la proyección del avance del área cubierta con material

flotante en el que teóricamente podría alcanzarse el 20%, lo anterior

con base en el escenario actual de extracción, en cumplimiento a la

medida 4 de la ficha PMA-FIS-10-02 Subprograma de manejo de

macrófitas y residuos flotantes. Lo anterior para ser presentado en el

próximo ICA.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 32

A partir de eficiencia del proceso en la extracción

del material la sociedad se encuentra en un rango

de 5 al 8% en el valor variable de biomasa extraída

del embalse.

A partir de esta consideración se encuentra que se

deben seguir desarrollando los trabajos con la nueva

modalidad para determinar si las tasas de

extracción son significativas con relación a las tasas

de crecimiento o de ocupación de la biomasa, para

mantenerse,

La tendencia es a un leve aumento en el área

ocupada por las plantas secuencial

Distribución de la ocupación de material flotante, con respecto al área del 

embalse, teniendo como control el porcentaje de ocupación y el límite 

teórico del 20% definido en el PMA

Fuente: Extraído del radicado 2020065844-1-000 del 19 de abril del 2020 y 

2020126098-1-000 del5 de agosto del 2020, formato 4b



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 33

Presentar las evidencias y las bases de datos consolidadas de residuos

sólidos producto de la extracción de material flotante del embalse,

para el periodo de julio a diciembre del 2019, en cumplimiento a la

medida 5 de la ficha PMA-FIS-10-02 Subprograma de manejo de

macrófitas y residuos flotantes. Lo anterior en un término de tres (3)

meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO 33

Con respecto a los residuos sólidos y el

material flotante extraído en este periodo:

• No es claro su diferenciación ni el manejo

que se le viene dando,

• Después de octubre no reportan material

llevado a rellenos sanitarios, ni tampoco es

claro cómo se realiza la estimación del

valor potencial ni su separación
Distribución de la extracción residuos sólidos

Fuente: Extraído del radicado 2020065844-1-000 del 19 de abril del 2020 y 2020126098-
1-000 del5 de agosto del 2020, formato 4b



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 34

Implementar y presentar las acciones de cumplimiento de la medida 7

de manejo: PMA-BIO-01-01 Subprograma de manejo y conservación de

fauna silvestre, sobre estudio de la especie puma (Puma concolor). Lo

anterior en los próximos ICAs.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 34

Mediante radicado 2020075075-1-000 del 14/05/2020 CORANTIOQUIA envía el

informe técnico 160TH-IT2004-4245 en respuesta al radicado con número 120-

COE2004-10487,del 14 de abril de 2020, se reporta el avistamiento de felinos en las

veredas Buenavista y Altos de Chiri, municipio de Briceño. Donde aparentemente los

días 12 y 13 de abril del 2020, un felino causó la muerte de 19 gallinas.

Según los pobladores, manifiestan preocupación por la gran cantidad de especies

animales que se vienen desplazando desde la zona del Valle de Toledo, según ellos,

como consecuencia de las obras de construcción y embalsamiento del río cauca

del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango.

Realizar acciones preventivas, a través de estudios que permitan conocer los

patrones de esta especie en el territorio.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 35

Presentar las evidencias de los aprovechamientos forestales realizados

o no, en el periodo de julio a diciembre del 2019, aclarando

los realizados en aplicación de la Resolución 132 del 14 de febrero del

2014, en cumplimiento de la medida 1 de la ficha PMA-BIO-02-01

Subprograma remoción de biomasa y de aprovechamiento forestal. Lo

anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO 35

Existen diferencias en los volúmenes

finales de aprovechamiento para el

periodo.

Entre 51,52 m3 y 91,36 m3.

Se informa en la vista que no existe

aprovechamiento en la vía Tenche.

Aunque en el formato ICA 2c se

reporta para el periodo.

Fuente. Extraído Formatos ICA\2Biotico\PMA-BIO-02-01 Remoción biomasa202020192019174918-1-000 del 8/11/2019

ACTO 

ADMIN

AUTORIZADO

APROVECHADA 

DURANTE ESTE 

SEMESTRE

APROVECHADA 

ACUMULADA

Localización y coordenadas
Área 

afectada 

(ha)

Volumen

(m3)

Área 

afectada 

(ha)

Volumen 

(m3)

Área 

afectada 

(ha)

Volumen 

(m3)

RES198

0-2010
4.962,24 558.529,44 1,60 37,53 899,83 89.403,0

Remoción bajo la cota de 

inundación y todas las obras 

incluidas en el EIA

RES104

1-2012
250,3 29.205,23 0,95 13,89 170,90 18.960,1

Cuarta modificación: Vía Puerto 

Valdivia-Presa, depósitos, rellenos 

sanitarios, campamentos para la 

vía, bases militares y otros 

campamentos (villa luz y capitán 

grande) *

RES 

132-

2014

2,2 327,98 1,70 39,84 1,70 39,84
Quinta modificación: Vía industrial 

Tenche.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 36

Presentar las evidencias de la disposición, tratamiento y/o uso del

material sujeto a aprovechamiento forestal, precisando los volúmenes

respectivos durante el periodo de 1 de julio al 31 de diciembre del

2019, en cumplimiento de la medida 3 de la ficha PMA-BIO-02-01

Subprograma remoción de biomasa y de aprovechamiento forestal. Lo

anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 36

En la Vía Puerto Valdivia -Presa en se reportan 13,8 m3 aprovechados

cuales muestran que 1.66 m3 fueron reutilizados

Los aprovechamientos de obras principales y la vía San Andrés que

fueron 37.5 m3 se reutilizaron 4.66 m3

No se conoce el destino o manejo del material excedente que fue sujeto

a aprovechamiento forestal



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 37

Presentar las evidencias documentales sobre las actividades de adquisición de predios para la

protección y conservación de los hábitats terrestres en el periodo de julio a diciembre del 2019

e integrarse con la información general predial, en cumplimiento de la medida 1 de la ficha

PMA-BIO-02-03 Subprograma compensación por afectación de la cobertura vegetal, en

próximo informe de cumplimiento ambiental en relación con:

a. Explicar las diferencias entre las áreas presentadas para el formato 4b y la GDB

b. los certificados de tradición y libertad de los predios adquiridos y reportados

c. Las escrituras de los predios registrados ante notariado y registro, promesa de compraventa,

las escrituras en proceso de registro o las escrituras de los predios que se encontraban en

posesión, según aplique.

d. Relacionar los predios adquiridos, zona de vida, municipio, área, destinación y estado de la

negociación.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 37

Con respecto a los valores reportados

• la GBD (16.921,01 ha)

• formatos ICA (16.982,73 ha ), principalmente en el formato Ica 4b

• Áreas de los predios adquiridos para compensación (16.943,59);

• Adicionalmente el reporte especifico del periodo del ICA 20 siendo 319,98 ha para la GDB

frente 790,96 ha en el formato 4b.

En el periodo de seguimiento, la información no tiene los respectivos soportes,

• Certificados de tradición y libertad de los predios adquiridos,

• Escrituras de los predios registrados ante notariado y registro,

• Promesa de compraventa,

• las escrituras en proceso de registro y las escrituras de los predios que se encontraban en
posesión.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 38

Presentar las evidencias sobre las actividades de restauración en las

áreas de compensación realizadas en el periodo comprendido de julio

a diciembre del 2019, en cumplimiento de la medida 3 de la ficha

PMA-BIO-02-03 Subprograma compensación por afectación de la

cobertura vegetal. Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO 38

La sociedad reporta acciones de las áreas

piloto, que consistieron en el seguimiento a las

áreas de la Cascarela

No reportan actividades de restauración.

imagen de la GDB, sobre la información de restauración, que presenta la ubicación de los árboles inspeccionados
Fuente: Extraído del radicado 2020065844-1-000 del 19 de abril del 2020 y 2020126098-1-000 del5 de agosto del 2020, 

formato 4b



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 39

Presentar los soportes de las acciones de rescate de epifitas vasculares,

durante el periodo comprendido de julio a diciembre del 2019,

ajustarlo con la información entregada, haciendo relación con el

forófito sujeto aprovechamiento forestal de la vía Puerto Valdivia -

Presa, en cumplimiento de la medida 2 del PMA-BIO-02-04

Subprograma de rescate de orquídeas, bromelias y helechos arbóreos.

Lo anterior en un término de tres (3)meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 39 

Solo aplica a los aprovechamientos forestales de la vía Puerto Valdivia

Presa

Se presenta una base de datos, que no se puede contextualizar a que

acciones realizadas por la sociedad corresponden.

En el formato ICA4a Rescate de orquídeas no hay un gran detalle sobre

la información, no se sabe cuáles especies de orquídeas rescataron,

cuáles son sus tamaños, donde las reubicaron.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 40

Presentar los soportes de las acciones de rescate de especies arbóreas

en veda, nacional o regional durante el periodo comprendido de julio

a diciembre del 2019, ajustarlo con la información entregada, en la vía

Puerto Valdivia-Presa, en cumplimiento de la medida 3 del PMA-BIO-02-

04 Subprograma de rescate de orquídeas, bromelias y helechos

arbóreos. Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO 40

Solo aplica a los aprovechamientos forestales de la vía Puerto Valdivia-

Presa

No se presenta información sobre acciones rescate de plantas

arborescentes en veda nacional o regional, en las intervenciones o

aprovechamientos forestales



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 41

Complementar y presentar el informe de “Implementación de parcelas

permanentes y desarrollo de los monitoreos de cobertura vegetal y de paisaje” a

partir de los muestreos de fauna realizados en el 2019, el cual debe contener:

a. Índices de diversidad, completitud o representatividad de los muestreos

b. Análisis de variables ambientales

c. Comparación de con los estudios de referencia de fauna realizados en el

proyecto de composición y estructura de referencia con la cercanía a las

localidades de referencia.

d. Establecer y aplicar indicadores comparables y replicables para los análisis

históricos

En cumplimiento de las medidas (medidas 8.2.1.5.1, 8.2.1.5.2, 8.2.1.5.3, 8.2.1.5.4,

8.2.1.5.5, 8.2.1.5.6) de la Ficha PMS-BIO-01-01 Programa de monitoreo del manejo y

conservación de fauna silvestre, lo anterior a presentarse en el próximo informe de

cumplimiento ambiental.



Comparación del número de aves obtenido en el estudio de línea base con 

otros estudios para Hidroituango

Fuente: concepto técnico 06623 del 18 de diciembre de 2017

ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO 41

No se pueden determinar la relación de

diversidad beta, o riqueza de las estaciones,

ni en el global,

No se puede determinar la tendencia del

medio sobre todo en áreas de compensación

y franjas de protección

Los análisis por las coberturas muestras que

estas tienen condiciones significativas de

diversidad, aunque no pueda diferenciarse o

complementarse adecuadamente la

información, ya que no se puede compara

los esfuerzos de muestreo

Realizar metodologia de trampas Pitfall para

herpetofauna



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 42

Presentar la información de las parcelas permanentes que tiene el

proyecto, especificando: cuales son nuevas, remedidas y del reporte

histórico, en cumplimiento de la ficha de seguimiento y monitoreo

8.2.3 Programa de monitoreo y seguimiento de las coberturas
vegetales. Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO 42

- El número reportado en el documento (81 parcelas, 75 monitoreadas

y 6 no fueron medidas, afectadas por el embalse).

- En la base de datos de soporte se presentan (111 parcelas).

- Adicionalmente se presentan que las parcelas (PAS03, PAS01, PAS02,

PAS04, PAS05, PAS06, PAS07, PAS11, PAS12, PAS18, PAS20 y VSA05)

aparecen el en documento pero no en al base de datos.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 

REQUERIMIENTO 43

Presentar las evidencias de la realización de las acciones de

reforestación de la franja protección del embalse, para el periodo de

julio a diciembre el 2019, en cumplimiento del título Proyecto de

Reforestación y establecimiento de una franja de vegetación de

protección perimetral de 100 metros de ancho alrededor de la zona

embalsada, numeral 1.3.15 del artículo noveno de la Resolución 155 del

30 de enero del 2009. Lo anterior en un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 
REQUERIMIENTO 43

La sociedad no soporta acciones de reforestación de la franja de protección durante el

periodo de julio a diciembre del 2019, la información referida de la GDB hace referencia a

cerramientos a predios del proyecto.

Fuente: Extraído del radicado 2020065844-1-000 del 19 de abril del 2020 y 2020126098-1-000 del5  de agosto del 2020, formato 3a



MEDIO SOCIOECONÓMICO



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 44

Presentar el soporte documental de las acciones implementadas para la atención de las PQRS

interpuestas por las comunidades y autoridades municipales del área de influencia del proyecto

durante la visita de seguimiento guiada (no presencial) realizada del 18 al 21 de agosto del

2020, relacionadas con:

a. Población vulnerable

b. Presión migratoria municipio de Sabanalarga

c. Tema minero

d. Ocupación de predios de la Empresa

e. Activación vial y conectividad de las comunidades

f. Inversión de 1% en proyectos de impacto social (ejemplo colector Ptard San Andrés

de Cuerquia)

Lo anterior, en cumplimiento de la Medida 11. Realimentación o medios de doble vía: Registro de

inquietudes Atención a quejas y reclamos de la Comunidad del área de impacto del Programa de

Información y Participación Comunitaria, Ficha Proyecto Información y Comunicación. En un

término de tres (3) meses.



ARGUMENTO REQUERIMIENTO 44

Durante las diferentes reuniones de visita guiada no presencial que se

realizó con los funcionarios de las administraciones de Ituango, San

Andrés de Cuerquia, Briceño, Peque, Buriticá; y líderes de comunidades

del área de influencia del proyecto, Asocomunal y comité Provía, estos

manifestaron inquietudes frente a los temas relacionados en los literales

del a. al f.; los cuales deben ser atendidas por la sociedad y soportar

documentalmente las acciones adelantadas.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 45

Presentar el soporte documental de las acciones implementadas para dar

respuesta a las PQRS ingresadas a través de los diferentes canales de

atención para los periodos 2018 y 2019.

Lo anterior, en cumplimiento al cronograma establecido de entrega de los

consolidados semestrales de PQRS y a la Medida 11. Realimentación o

medios de doble vía: Registro de inquietudes Atención a quejas y reclamos

de la Comunidad del área de impacto del Programa PMA-SOC-01

Proyecto Información y comunicación. En término de tres (3) meses.



ARGUMENTO REQUERIMIENTO 45

De acuerdo al reporte presentado en la reunión de avance del medio

socioeconómico, durante la visita de seguimiento guiada no presencial

realizada del 18 al 21 de agosto de 2020, la sociedad Informa que, en relación

al estado de la PQRS, vienen organizando el consolidado, conforme al

cronograma propuesto de entrega:

1. Actualmente a través del mecanismo de quejas y reclamos se estandariza la

información por 12 líneas de atención.

2. Anteriormente las PQRS las recibían en las oficinas de atención a las

comunidades, a través de los funcionarios, de los contratistas y otras llegaban

directamente a EPM, razón por la cual no se consolidaban en su totalidad.

3. El Consolidado de todas las PQRS, debe evidenciarse en la

Ficha Programa PMA-SOC-01 Proyecto Información y comunicación.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 46

Presentar las evidencias documentales del mejoramiento del

acceso de ingreso al predio de la señora Ana López y el señor

José Argemiro Betancur, propuesto por la sociedad en el “informe

de Intervención y Mejoramiento de la Vivienda”. En cumplimiento

de la ficha de manejo Subproyecto de Reasentamiento integral

de población, restablecimiento y rehabilitación de sus

condiciones de vida. En un término de tres (3) meses.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO 46

Informe de Intervención y Mejoramiento de la

Vivienda, entregado por la sociedad en

Diciembre de 2017



EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO 47

Ajustar la valoración económica del beneficio de dinamización de la

económica local, en sentido de dar claridad al número de empleos

contratados en la construcción y demás actividades relacionadas al

SAD; así mismo ajustar sus respectivos cálculos y valores representados

dentro del Análisis Costo Beneficio e indicadores VPN y RBC. Lo anterior

en atención a los numerales 6 y 7 del Artículo Décimo Quinto de la

Resolución 1139 de septiembre 30 de 2016 y numerales 125 y 126 del

artículo primero del Auto 1494 del 11 de abril de 2018. Lo anterior en un

término de tres (3) meses.



Dentro del radicado 3500081101479820006 del 14 de enero de 2020, se
indicó que la mano de obra tanto calificada como semi calificada
para actividades en el SAD tuvo un total de 15.547 empleos y una
estimación total de $6.374.415.188.

No obstante, dentro del “OficioCI09003” el cual relaciona el personal
que laboró en el primer semestre del 2017 dentro del SAD, con un total
de empleos de 2,953 empleos.

Anexo 149221140_3_Anexo_1_1 Análisis costo beneficio 
202001

Radicado 2020065844-1-000 del 29 de 
abril de 2020 (ICA 20)

ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 47



PLAN DE CONTINGENCIAS



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 48

Complementar el Plan de Contingencias presentado ante esta autoridad mediante radicado VITAL

3500081101479818178 del 15 de agosto de 2018, en el sentido de presentar un documento integral

para el proyecto que incluya la información correspondiente a los procesos de conocimiento del

riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia, precisando el complemento de lo

entregado en el marco del seguimiento a la contingencia y al proyecto, lo anterior considerando el

estado actual del proyecto y los siguientes ajustes:

1. Complementar el capítulo de conocimiento del riesgo en el sentido de:

a) Incluir la amenaza asociada a procesos de remoción en masa, considerando el componente

geotécnico y geomorfológico del proyecto según los estudios técnicos del proyecto y el

inventario de movimientos en masa activos reportado en el ICA 20.

b) Incluir el análisis de los escenarios de riesgos asociados a procesos de socavación y procesos

erosivos que se puedan evidenciar en los estudios técnicos del proyecto.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 48*

c) Complementar la caracterización de las amenazas endógenas asociada a los procesos operativos
actuales y la infraestructura del proyecto y exógenas (amenazas naturales, sociales y socio naturales del
área de influencia), así como la identificación y valoración de vulnerabilidad de los elementos
expuestos (asentamientos humanos, áreas ambientales sensibles, actividad productiva, sitios de interés
entre otros que se han identificado en el área de afectación del proyecto) y la valoración de riesgos
ambiental y socioeconómico asociados a dichas amenazas y elementos expuestos.

d) Incluir la caracterización y valoración de las amenazas y riesgos asociados a los escenarios de

incendio, explosión y derrame considerando las áreas de afectación por radiación, límites de

inflamabilidad, sobre presión, toxicidad y afectación por derrame, según aplique; definiendo las zonas

donde se presenta almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas como el taller de mantenimiento

y la zona de acopio de aceite.

f) Incluir la descripción del sistema de monitoreo y de alertas tempranas con el que cuenta el proyecto,

así como la articulación de este frente a la actualización de valoración de los escenarios de riesgo del

proyecto asociado a las variables monitoreadas (p.e riesgo del embalse en función de los caudales,

nivel de riesgo de desprendimiento de taludes según los monitoreos, entre otros).



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 48*

2. Complementar el proceso de reducción del riesgo de acuerdo a las medidas de intervención

correctiva y prospectiva para los escenarios de riesgos identificados en el componente de

conocimiento del riesgo incluyendo:

a) Los escenarios de riesgo crítico presentados en el componente de conocimiento de riesgo,

incluyendo planes de acción y medidas de intervención del riesgo frente a dichos escenarios de

riesgo según su valoración.

b) Incluir un análisis de las medidas implementadas, en el cual se presente la efectividad de las

medidas incluyendo un análisis de la estabilidad del taludes y procesos de remoción en masa

frente a escenarios actuales (medidas preventivas) y futuros (medidas prospectivas).

c) Incluir las medidas frente al manejo de la estabilidad de los taludes y alinearlo con los programas

de Manejo para el control de procesos de remoción en masa



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 48*

3. Complementar el proceso de manejo del riesgo de acuerdo con los escenarios identificados en el

capítulo de conocimiento del riesgo considerando la particularidad de la etapa actual del proyecto

y la articulación los planes de emergencia específicos que se tengan de los diferentes contratistas y/o

de procedimientos específicos de riesgos que no estén contemplados dentro del plan general (p.e

Plan de contingencia específico para la intervención en el puente el beso, plan de seguridad vial

entre otros).

4. Presentar los soportes de la cartografía incluyendo los Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo,

e incluir dicha información consolidada en el modelo de almacenamiento geográfico acorde con la

normatividad vigente (Resolución 2182 de 2016).

Lo anterior para presentar en mayo del 2021.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 48*

Conocimiento del Riesgo

La sociedad Mediante documento con radicado VITAL N° 3500081101479818408 del 28 de diciembre de 2018, se

realiza entrega de PGRPP, a este documento se le solicita algunos ajustes mediante el Acta 1 del 29 de enero de

2019 y otros ajustes en el marco de seguimiento a la contingencia de abril de 2018. Se deberá complementar la

información del PDC considerando que este debe ser un documento integral para el proyecto.

Fuente: radicado VITAL N° 3500081101479818408 del 28 de diciembre de 2018 Fuente: ICA 20 2020126098-1-000 del 5 de agosto de 2020 



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 48*

Reducción del Riesgo

Fuente: radicado VITAL N° 3500081101479818408 del 28 de diciembre de 2018

La sociedad presenta las medidas de forma genérica discriminando en medidas prospectivas y correctivas, 
pero no se incluye un análisis de medidas específicas para los riesgos críticos identificados.  

Manejo de la contingencia

La sociedad presenta los niveles de activación, programas de capacitación y educación, inventario de
recursos humanos, institucionales y de equipos, roles y responsabilidades en el marco de la estructura
organizativa del plan de contingencias, entre otros para el año 2018. Se deberá ajustar según corresponda
considerando el ajuste del capítulo de conocimiento del riesgo y las condiciones actuales del proyecto.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 48

Modelo de datos ANLA

Fuente: Modelo de almacenamiento de datos ANLA 

Frente a la GDB, se solicita que se actualice según la actualización de las amenazas y riesgo del
plan de contingencia (incluyendo el riesgo ambiental y socioeconómico), según lo establecido
en la normatividad vigente (Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016).

Fuente: ICA 20 2020126098-1-000 del 5 de agosto de 2020 



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 
REQUERIMIENTO 49

Complementar la información reportada en el anexo 3 - Calidad atmosférica del ICA 20, en lo que respecta al

monitoreo de olores ofensivos, como se indica a continuación:

a. Estimar y reportar las concentraciones de H2S en las estaciones Angelina y Mogotes de la campaña de

monitoreo realizada entre el 11 de junio al 1 de julio de 2019 y las concentraciones de NH3de la estación Chirí

de la campaña de monitoreo realizada entre el 13 de septiembre al 3 de octubre de 2019.

b. Certificados de calibración de los instrumentos utilizados en la verificación/calibración de los equipos de

monitoreo.

c. Registro fotográfico que permita visualizar el entorno y el montaje de las estaciones identificadas como

“Descarga” y “Quebrada La Seca” de la campaña de monitoreo de olores ofensivos realizada entre el 9 de

agosto y el 1 de septiembre de 2019.

d. Registros de campo de la estación identificada como “Descargas” de la campaña de monitoreo de olores

realizada del 12 al 30 de noviembre de 2019.

Lo anterior en un término de tres (3) meses.



OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS



De conformidad con el análisis efectuado en el presente

seguimiento, se estableció que los requerimientos

u obligaciones formulados e impuestos respectivamente en su

momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan

a continuación, fueron cumplidos por la sociedad HIDROELÉCTRICA

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

consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual

no serán objeto de futuros seguimientos ambientales.



OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS-

Resolución 155 del 30 de enero del 2009

✓ Literal d y e, numeral 1.3.18 artículo noveno

Resolución 1891 del 01 de octubre de 2009

✓ Numeral 7 del artículo séptimo

Auto 3929 del 02 de noviembre de 2010

✓ Artículo segundo

✓ Numeral 14 del artículo quinto

Auto 1318 del 8 de mayo de 2013

✓ Numeral 8 del artículo tercero

Auto 2161 del 1 de julio de 2015

✓ Artículo cuarto

Auto 469 del 17 de febrero de 2016

✓ Numerales 4 y 5 del artículo segundo

Resolución 552 del 17 de mayo de 2017

✓ Artículo décimo sexto

Auto 5121 del 7 de noviembre de 2017

✓ Literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 11 del artículo segundo

✓ Numeral 16 del artículo segundo

Resolución 430 del 26 de marzo de 2018

✓ Artículo décimo sexto

Auto 1494 del 11 de abril de 2018

✓ Numerales 3, 10, 30, 122, 123, 124, 152, 153, 158 del artículo primero

✓ Numerales 14, 20 del artículo tercero

Acta 1 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 29 de enero de

2019

✓ Requerimientos 11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de

inmediato cumplimiento.

Acta 102 de Reunion de Control y Seguimiento Ambiental del 8 de agosto de

2019

✓ Requerimientos 2, 6, 7, 19 y 20.

Acta 17 de Reunion de Control y Seguimiento Ambiental del 25 de febrero del

2020

✓ Requerimientos reiterados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Reunión de control y seguimiento


