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ACTA No. 372 DE 2020 

PROYECTO “HIDROELECTRICO PESCADERO -ITUANGO”. 

EXPEDIENTE: LAM2233 

TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL: HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. 
FECHA DE INICIO: miércoles 14 de octubre de 2020   FECHA DE FIN: miércoles 14 de octubre de 2020  
HORA DE INICIO:  9:04 am.                                            HORA DE FIN: 12: 09 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 

ANGELA LILIANA REYES  52.266.507 Líder Técnico 

YOLANDA CASALLAS ABRIL  52.080.428 Líder técnico  

YANETH MARCELA MELO MIRANDA   52.214.558 Profesional Físico 

FRANCIA HELENA MUÑOZ  43.567.269 Profesional Físico 

MARIO ANDRES GARCIA  1.010.163.746 Profesional Biótico  

FLOR EDILCE BARRETO FORERO 39.745.869 Profesional Social  

MARIA CAROLINA MORANTES  53.098.819 Profesional Jurídico  

JAIME HUMBERTO NARANJO 98.549.561 Apoderado Especial  

Sociedad 
Hidroeléctrica 

Ituango S.A E.S.P. 

CARLOS ALBERTO NOREÑA MEDINA 1.037.587.855 Profesional Ambiental y Social 

ANGELA MARÍA JARAMILLO  21.562.642 Bióloga/Profesional Ambiental y Social 

ANDRÉS FELIPE CANO TORRES 1.039.884.719 Profesional Ambiental y Social 

PAULA ANDREA VELEZ 1.037.627.627 Profesional Ambiental y Social  

JORGE EMILIO MESA ARROYAVE 71.651.169 Profesional Experto 

CAROLINA VARGAS ROLDAN  52.550.981 Profesional Jurídico  

JAIRO ALBERTO SÁNCHEZ DAZA 8.129.339 Profesional Ambiental y Social 

JOSE ALBERTO EUSSE  71.627.418 Profesional Ambiental y Social 

ADRIANA CUBIDES CRUZ    1.031.123.211 Profesional de Proyectos e Ingeniería  

FANNY ANGELICA RIVERA   52.431.131 Profesional Ambiental y Social 

 

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. 

http://www.anla.gov.co/
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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 GARCIA identificado con 
cédula de ciudanía 98.549.561 en calidad de Apoderado Especial del titular del instrumento de manejo y control 
ambiental sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P. dentro de las actividades de control y seguimiento ambiental 
a la contingencia del proyecto “Hidroeléctrico Pescadero Ituango” perteneciente al expediente LAM2233, quien 
se encuentra facultado según Escritura Publica 155 de 6 de marzo de 2013 y Escritura Publica 512 de 26 de abril 
de 2018. El titular sociedad Hidroeléctrica 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 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 

http://www.anla.gov.co/
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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 medidas ambientales impuestas en los diferentes actos administrativos 
expedidos por esta Autoridad en atención a la contingencia, conforme la información reportada por la sociedad 
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P y que obra en el expediente LAM2233 con corte a 24 de julio de 2020, 
y la visita guiada de control y seguimiento ambiental, adelantada los días 24, 25 y 28 de septiembre 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.  
 
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 6322 del 14 de 
octubre 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 

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

N/A N/A 

http://www.anla.gov.co/
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REQUERIMIENTO No. 2 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar los informes del análisis de la 
calidad del agua (fisicoquímicos e 
hidrobiológicos) de manera integral, 
contemplado los resultados de los 
monitoreos aguas arriba, en la zona del 
embalse, sitio de presa y aguas abajo del 
sitio de presa para los meses de enero a 
marzo de 2020, en cumplimiento de lo 
establecido en el requerimiento 47 del título 
“Requerimientos producto del presente 
seguimiento” del Acta 103 de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental del 9 de 
agosto del 2019 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 3 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar la información cartográfica de los 
monitoreos de calidad del agua de los sitios 
ubicados aguas abajo de la presa, para los 
meses de enero a marzo de 2020, en 
cumplimiento de lo establecido en el 
parágrafo del artículo segundo de la 
Resolución 73 del 22 de enero de 2019. 

N/A N/A  

 

REQUERIMIENTO No. 4 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar evidencias de la evacuación del 
material vegetal extraído y depositado en los 
acopios temporales, en cumplimiento de la 
obligación establecida en el literal e) del 
requerimiento 4 del título “Requerimientos 
producto del seguimiento” del Acta 1 de 
Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 27 de diciembre de 2018, numerales 4 y 
5 del requerimiento 20 del título 
“Requerimientos de inmediato cumplimiento” 
del Acta 3 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 11 de marzo de 
2019, requerimiento 22 del título 
“Requerimientos de inmediato cumplimiento” 
del Acta 18 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 3 de mayo de 
2019 y requerimiento 6  del título 
“Requerimientos reiterados” del Acta 101 de 
Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 19 de junio del 2020. 

N/A N/A 
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REQUERIMIENTO No. 5 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

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

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 6 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

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

N/A N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 7 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar evidencias del avance de las 
actividades de manejo para la mitigación y 
control de los riesgos asociados a los acopios 
temporales, en cumplimiento de la ficha 8.1.5 
Seguimiento y monitoreo de macrófitas y 
material flotante, literales a, b y c del 
requerimiento 40 del título “Requerimientos 
producto del seguimiento” del Acta 103 de 
Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 9 de agosto del 2019, para el periodo 
comprendido entre 16 de febrero al 24 de julio 
del 2020. 

La sociedad aclara que la obligación está 
asociada a la contingencia y corresponde 
con una medida de la ficha 8.1.5 
Seguimiento y monitoreo de macrófitas y 
material flotante del Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
La Autoridad Nacional, informa a la 
sociedad, que en efecto el cumplimiento de 
la presente obligación debe ser reportada 
en atención a la contingencia, en 
consecuencia, el requerimiento se 
mantiene. 

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO 

 

REQUERIMIENTO No. 8 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar la información de los monitoreos 
asociados al Plan de Restauración y 
cuantificación, para el periodo comprendido 
del 15 de febrero al 24 de julio del 2020, en 
cumplimiento del literal c) numeral 1 del 
requerimiento 58 del Acta 103 de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental del 9 de 
febrero del 2019. 

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: 6 de 11 

 

 

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 6 de 11 

 

REQUERIMIENTO No. 9 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar el diseño e implementación del 
sistema evaluación y seguimiento monitoreo-
adaptativo, en cumplimiento en los literales a), 
b), c), d) e), f) y g) del numeral 4.3 del artículo 
primero de la Resolución 185 del 15 de febrero 
del 2019, requerimiento 31 del título 
“Requerimientos reiterados de la Resolución 
185 del 15 de febrero de 2019” del Acta 212 
de Reunión de Control y Seguimiento 
Ambiental del 5 de diciembre de 2019 y 
requerimiento 16 del título “Requerimientos 
reiterados” del Acta 101 de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental 19 de junio 
del 2020. 

La sociedad considera que a medida que la 
Autoridad Nacional realiza precisiones a lo 
solicitado de manera primigenia, se 
convierte en un requerimiento producto del 
seguimiento.  
 
La Autoridad Nacional resalta que no se 
está modificando el requerimiento; en las 
consideraciones se orienta a la sociedad 
sobre la forma de presentación de la 
información, esto con el fin de poder 
avanzar en el cumplimiento de la obligación 
ya que ha sido objeto de varias reiteraciones 
y en ningún momento lo convierte en una 
modificación de la obligación. Aunado a ello, 
recalca la Autoridad que en el expediente 
LAM2233 no se encuentra evidencia del 
cumplimiento de la presente obligación.  
 
Por su parte, la sociedad afirma que ha 
entregado la información requerida para dar 
cumplimiento a la obligación establecida en 
la Resolución 185 de 15 de febrero de 2019 
y el requerimiento 31 del título 
“Requerimientos reiterados de la 
Resolución 185 del 15 de febrero de 2019” 
del Acta 212 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre 
de 2019. 
 
La Autoridad Nacional propone a la 
sociedad eliminar los argumentos 
presentados para el requerimiento 9, los 
cuales la sociedad considera corresponden 
a una modificación de la obligación, no 
obstante, la sociedad considera prudente 
que se deje la misma para dar cumplimiento 
efectivo a lo que se requiere por parte de la 
Autoridad. 
 
Luego del análisis de los argumentos 
esgrimidos por la sociedad, esta Autoridad 
Nacional considera procedente mantener el 
requerimiento, pues de la documentación 
que obra en el expediente LAM2233 no se 
encuentra evidencia de cumplimiento de la 
presente obligación. 

SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO  

 

REQUERIMIENTO No. 10 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar la cuantificación biofísica y la 
valoración económica en las mismas unidades 
monetarias de las afectaciones establecidas 
en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero 
de la Resolución 185 del 15 de febrero del 
2019,  requerimientos 55, 56 y 57 del título 
“Requerimientos reiterados” del Acta 103 de 

La sociedad indaga si las afectaciones a las 
actividades económicas a que se hace 
referencia en el requerimiento, 
corresponden al cierre de compuertas o la 
contingencia.  
 

N/A 

http://www.anla.gov.co/
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Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 9 de agosto de 2019, requerimientos 41, 
42 y 43 del título “Requerimientos reiterados 
de la Resolución 185 de 15 de febrero de 
2019” del Acta 212 de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre de 
2019, los requerimientos 12, 13, 14 del título 
“Requerimientos reiterados de la Resolución 
185 de 15 de febrero de 2019”, y del 
requerimiento 37 del título “Requerimientos 
producto del seguimiento para ser 
presentados en el término referido en cada 
uno de ellos” del del Acta 101 de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental del 19 de 
junio del 2020. 

La Autoridad Nacional, precisa a la sociedad 
que las afectaciones a las cuales se hacen 
referencia en el presente requerimiento, 
obedecen al cierre de compuertas.    

 

REQUERIMIENTO No. 11 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar la relación de las obras y 
actividades ejecutadas por la sociedad en 
atención de la contingencia para los siguientes 
periodos, en cumplimiento del literal a) 
requerimiento 7 del título “Requerimientos 
producto del seguimiento” del Acta 1 de 
Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 27 de diciembre de 2018, aclarado en el 
Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento 
Ambiental del 9 de agosto de 2019, y 
requerimiento 2 del título “Requerimientos 
Reiterados” del Acta 101 de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental del 19 de 
junio de 2020. 
 
a. Para el periodo comprendido entre el 15 

de octubre de 2019 y el 15 de febrero de 

2020, 

b. Para el periodo comprendido entre el 16 

de febrero y el 24 de julio de 2020. 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 12 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar un balance de masa e inventario, en 
relación con la demanda, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
(suelo, agua, flora) utilizados en la ejecución 
de las obras o actividades consideradas como 
de la contingencia, para el periodo entre el 16 
de febrero al 24 de julio de 2020, en 
cumplimiento del requerimiento 7 del Acta 1 de 
Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 
del 27 de diciembre de 2018, aclarado en el 
Acta 103 Reunión de Control y Seguimiento 
Ambiental del 9 de agosto de 2019. 

N/A  N/A 
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REQUERIMIENTO No. 13 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar la actualización del modelo 
hidrogeológico de la margen derecha del 
proyecto, para el periodo comprendido entre el 
7 de noviembre de 2019 y el 7 de mayo de 
2020, en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 3 del artículo primero de la 
Resolución 37 del 11 de enero de 2019. 

N/A  N/A 

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

REQUERIMIENTO No. 14 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar un informe anual de las actividades 
realizadas para garantizar la calidad de los 
datos reportados por sus estaciones 
hidrometeorológicas, el cual contenga: 
 
a. Aforos realizados 

b. Curva de calibración de caudales de 

cada una de sus estaciones 

c. Cronograma de trabajo del siguiente año 

d. Evidencias documentales. 

 
Los informes se entregarán durante el periodo 
que dure la contingencia en el primer trimestre 
de cada año con los análisis del año 
inmediatamente anterior (período enero-
diciembre). 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 15 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar los siguientes ajustes a la 
información reportada en el informe de 
monitoreo al recurso Íctico y pesquero del 
requerimiento 46 del Acta 212 de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental del 5 de 
diciembre del 2019, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la firmeza del acta 
de la presente reunión de control y 
seguimiento ambiental: 
a. Las bases de datos georreferenciadas, 

incluyendo la diferenciación por técnica 
con unidades y esfuerzos de muestreo. 

b. Los valores de densidad de ictioplancton 
estandarizados en relación a la 
velocidad del flujo. 

c. Emplear indicadores estandarizados 
que permitan comparar en el tiempo la 
información y evidenciar la tendencia del 
medio hasta la fecha de corte de la 
información. 

d. Complementar con la información del 
2018 y 2019 disponible, que se reportó 
en cumplimiento del numeral 4 del 

N/A  N/A 
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artículo primero del Auto 2292 del 15 de 
mayo del 2018. 

 

REQUERIMIENTO No. 16 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Respecto de la “Metodología para la medición 
y estimación de las tasas de crecimiento de las 
especies macrófitas en el embalse del 
proyecto Hidroeléctrico Ituango” presentado 
mediante comunicación con radicación 
2020114105-1-000 y numero VITAL 
3500081101479820124 del 16 de julio del 
2020, deberá: 
 
a. Presentar de manera mensual, los 

informes de resultados, junto con sus 

soportes como bases de datos, registros 

audiovisuales y demás. 

b. Realizar el retiro de ejemplares entre el 

10% y el 20% en cada parcela de 

manera quincenal, para permitir el 

crecimiento de los ejemplares, dejando 

el conteo de los ejemplares en las 

mediciones. 

 

N/A  N/A 

 

REQUERIMIENTO No. 17 
Concepto Técnico 

ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL 
INSTRUMENTO DE MANEJO Y 

CONTROL AMBIENTAL 
REQUERIMIENTO DEFINITIVO 

Presentar la información de los 
aprovechamientos forestales realizados en el 
periodo comprendido del 1 de marzo al 3 
septiembre de 2020, en cumplimiento de la 
Resolución 820 del 2018, especificando lo 
siguiente: 
  

a. Información cartográfica con la 
delimitación de las áreas 
aprovechadas.  

b. Información cartográfica de los 
polígonos donde se realiza 
aprovechamiento forestal, 
indicando si los polígonos se 
encuentran aprobados. 

c. Información cartográfica de las 
coberturas de la tierra en donde 
realizaron los aprovechamientos. 

d. Información de los ejemplares 
aprovechados, en relación a 
volumen, altura, especie, y 
disposición de los residuos de la 
tala.   

La sociedad solicita a la Autoridad Nacional 
se aclare el termino para dar cumplimiento 
a la presente obligación, en respuesta a la 
solicitud de la sociedad la Autoridad aclara 
que el termino para su cumplimiento será de 
un (1) mes contado a partir de la firmeza de 
la presente Acta de Reunión de Control y 
Seguimiento Ambiental   

Presentar la información de los 
aprovechamientos forestales realizados en 
el periodo comprendido del 1 de marzo al 3 
septiembre de 2020, en cumplimiento de la 
Resolución 820 del 2018, especificando lo 
siguiente: 
  
a. Información cartográfica con la 

delimitación de las áreas 
aprovechadas.  

b. Información cartográfica de los 
polígonos donde se realiza 
aprovechamiento forestal, indicando si 
los polígonos se encuentran 
aprobados. 

c. Información cartográfica de las 
coberturas de la tierra en donde 
realizaron los aprovechamientos. 

d. Información de los ejemplares 
aprovechados, en relación a volumen, 
altura, especie, y disposición de los 
residuos de la tala.   

 
Lo anterior, para ser presentado en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
firmeza de la presente Acta de Reunión de 
Control y Seguimiento Ambiental   
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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., por tanto, la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón 
por la cual no serán objeto de futuros seguimientos ambientales.   
 
Auto 2292 del 15 de mayo de 2018. 

 

✓ Literal c) del numeral 3 del artículo segundo 

 

Resolución 486 del 1 de abril de 2019. 

 

✓ Numerales 1 del artículo primero  

 

Acta 03 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 11 de marzo de 2019. 

 

✓ Numerales 4 y 5 del requerimiento 20 del título “Requerimientos de inmediato cumplimiento” 

 

Acta 18 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 3 de mayo del 2019. 

 

✓ Requerimiento 22 del título “Requerimientos de inmediato cumplimiento”. 

✓ Requerimientos 6 y literales e) y f) del requerimiento 7 del título “Requerimientos producto del 

seguimiento” 

 
Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 9 de agosto del 2019. 
  

✓ Requerimiento 10 del título “Requerimientos reiterados” 
✓ Requerimientos 41, 49 y 53 del título “Requerimientos producto del seguimiento”. 

 
Acta 212 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre del 2019. 
 

✓ Requerimientos 7 y 28 del título “Requerimientos reiterados”. 
✓ Requerimiento 57 del título “Requerimientos producto de este seguimiento” 

 
Acta 101 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 19 de junio de 2020.  
 

✓  Requerimientos 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 26 del título “Requerimientos reiterados” 
 
 

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.” 
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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 12:09 pm del día 14 de octubre 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 6322 del 14 de octubre de 2020 

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

Usuario
Sello



64

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO “PESCADERO-ITUANGO”

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

EXPEDIENTE: LAM2233

AUTORIDADES  AMBIENTALES REGIONALES

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABÁ 

PERIODO DE REVISIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL A LA CONTINGENCIA 

Hasta el  24 de julio de  2020



Consiste en verificar el estado de
cumplimiento de las obligaciones y/o
requerimientos establecidos por esta
Autoridad Nacional, a la sociedad
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P., en el
marco del seguimiento ambiental al
evento de contingencia, ocurrido en el
proyecto Hidroeléctrico “Pescadero-
Ituango”, desde el día 28 de abril de
2018, con corte de revisión documental
al 24 de julio de 2020.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Figura 1 Localización del evento
Fuente: SIG Web, ANLA. Consultado el 04/06 /2020 actualizado



REQUERIMIENTOS REITERADOS 



REQUERIMIENTOS REITERADOS

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



REQUERIMIENTO 1

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

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

procesos de remoción en masa, presentados y actualizados, en

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

2018.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 1

Figura Quinta campaña batimétrica

La sociedad informó que por motivo del COVID se presentó un
atraso en los informes de la batimetría de sitios inestables de la
sexta campaña, misma que se realizó en el 6 de marzo de 2020.

Artículo cuarto de la Resolución 948 del 28 de junio de 2018

“En tanto permanezca la situación de contingencia de la

Central hidroeléctrica Ituango, la Sociedad deberá realizar

cada tres meses una batimetría en todos y cada uno de

los puntos identificados dentro del inventario de procesos

de remoción en masa (…). El avance de las actividades

deberá ser reportado semanalmente a través de la

ventanilla VITAL



REQUERIMIENTO 2

Presentar los informes del análisis de la calidad del agua

(fisicoquímicos e hidrobiológicos) de manera integral, contemplando

los resultados de los monitoreos aguas arriba, en la zona del embalse,

sitio de presa y aguas abajo del sitio de presa, para los meses de

enero a marzo de 2020, en cumplimiento de lo establecido en el

requerimiento 47 del título “Requerimientos producto del presente

seguimiento” del Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 9 de agosto del 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 2

De acuerdo con la información presentada en las comunicaciones con

radicación 2020044451-1-000 y numero VITAL 350008110147982004 del 24 de

marzo de 2020 y 2020051093-1-000 y número VITAL 3500081101479820053 del 2 de

abril de 2020, por motivo de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19

determinada en el Decreto 385 de marzo 12 de 2020, se informó acerca de las

dificultades para realizar algunos monitoreos, actividades ambientales y sociales

requeridas por la ANLA, con motivo de la contingencia presentada a partir de

abril 28 de 2018.

Verificada la información, se entrega el informe de los meses de noviembre y

diciembre de 2019; sin embargo, la sociedad no presenta los reportes de los

meses de enero, febrero y marzo de 2020.



REQUERIMIENTO 3

Presentar la información cartográfica de los monitoreos de calidad

del agua de los sitios ubicados aguas abajo de la presa, para los

meses de enero a marzo de 2020, en cumplimiento del parágrafo

del artículo segundo de la Resolución 73 del 22 de enero de 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 3

De acuerdo con la información presentado en las comunicaciones con
radicación 2020044451-1-000 y numero VITAL 350008110147982004 del 24 de

marzo de 2020 y 2020051093-1-000 y número VITAL 3500081101479820053 del 2 de

abril de 2020, por motivo de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19

determinada en el Decreto 385 de marzo 12 de 2020, se informó de dificultades

para realizar algunos monitoreos, actividades ambientales y sociales requeridas

por la ANLA con motivo de la contingencia presentada a partir de abril 28 de

2018.

Verificada la información, se entrega el informe de los meses de noviembre y
diciembre de 2019; sin embargo, la Sociedad no presenta los reportes de los

meses de enero, febrero y marzo de 2020



REQUERIMIENTO 4

Presentar evidencias de la evacuación del material vegetal extraído y

depositado en los acopios temporales, en cumplimiento de la obligación
establecida en el literal e) del requerimiento 4 del título “Requerimientos producto

del seguimiento” del Acta 1 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del

27 de diciembre de 2018, numerales 4 y 5 del requerimiento 20 del título

“Requerimientos de inmediato cumplimiento” del Acta 3 de Reunión de Control y

Seguimiento Ambiental del 11 de marzo de 2019, requerimiento 22 del título

“Requerimientos de inmediato cumplimiento” del Acta 18 de Reunión de Control

y Seguimiento Ambiental del 3 de mayo de 2019 y del requerimiento 6 del titulo

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

Ambiental del 19 de junio del 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 4

G1P4 Mameyes El Ciruelar

En el registro fotográfico se evidencia que existe una persistencia de los volúmenes de material

dispuesto desde el inicio de la contingencia, el cual no puede permanecer por periodos superiores

a 1 mes. Se observa el incumplimiento de la sociedad.



REQUERIMIENTO 5

Presentar el reporte de las actividades de implementación del

protocolo para el manejo de cianobacterias, en cumplimiento de

lo establecido en el requerimiento 52 del título “Requerimientos

producto del seguimiento” del Acta 212 de Reunión de Control y

Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre de 2019 y el

requerimiento 10 del titulo “Requerimientos reiterados”, Acta 101

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

2020



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 5

En el periodo de seguimiento del 15 de febrero al 15 de julio del 2020, la

Sociedad no presentó ningún soporte para dar respuesta a esta

obligación, en tal sentido se reitera. Se extrae la imagen donde se

evidencia la ausencia de información.

Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia del 24 de julio del 2020
Fuente: radicado 2020118648-1-000 del 24/07/2020 VITAL 3500081101479820132, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. 

E.S.P remite el informe semanal del 13 al 19 de julio de 2020.



REQUERIMIENTO 6

Presentar los soportes de las actividades de vigilancia entomológica y

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

los acopios temporales, para el periodo comprendido de octubre de

2019 a febrero de 2020, en cumplimiento del literal a) del

requerimiento 40 del título “Requerimientos producto del presente

seguimiento” del Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 9 de agosto de 2019 y el requerimiento 7 del titulo

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

Seguimiento Ambiental del 19 de junio del 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 6

En el periodo de seguimiento del 15 de febrero al 15 de julio del 2020,

la sociedad no presentó ningún soporte para dar respuesta a esta

obligación, razón por la cual es procedente reiterar el presente

requerimiento.

Base datos que compila las respuestas de las obligaciones para la contingencia del 24 de julio del 2020
Fuente: radicado 2020118648-1-000 del 24/07/2020 VITAL 3500081101479820132, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. 

E.S.P remite el informe semanal del 13 al 19 de julio de 2020.



REQUERIMIENTO 7

Presentar evidencias del avance de las actividades de manejo para la

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

en cumplimiento de la Ficha 8.1.5 Seguimiento y monitoreo de

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

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

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

para el periodo comprendido entre 16 de febrero al 24 de julio del

2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 7

- De acuerdo con lo presentado en las radicaciones 2020044451-1-000 con numero VITAL 350008110147982004 del

24 de marzo de 2020 y específicamente por el radicado 2020051093-1-000 3500081101479820053 del 2/04/2020;

por motivo de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 decretada en el Decreto 385 de marzo 12 de

2020, se informó acerca de las dificultades para realizar algunos monitoreos y algunas actividades ambientales y

sociales que son objeto del cumplimiento de las diferentes obligaciones.

- Pero en el radicado 2020096749-1-000 número VITAL 3500081101479820105 del 19/06/2020 se señala que:

“(…)

Durante el mes de mayo se realizó una sola caracterización de ingreso de macrófitas al lecho de secado el 11 de

mayo de 2020. Como se había informado el mes anterior, los procesos de deshidratación del material cada vez se

presentan a una tasa inferior de perdida de humedad, esto se asociado a las condiciones climáticas de la zona. En

el mes de abril, la segunda caracterización realizada el 24 de abril, tuvo salida el 11 de mayo, con un tiempo en el

lecho de secado de 18 días. Nuevamente el material que egreso se observó que no completa el 99,9% de la

perdida de los tejidos como se ha evidenciado durante la época de verano, este se logra apreciar

aproximadamente en el 95%, quedando el 5% del total de su estructura foliar presentando cambios y perdidas de

sus órganos vegetativos a una tasa menos versátil y acelerada que el material que se encuentra en los acopios,

expuestos a todas las condiciones ambientales de manera directa. Actualmente, el lecho de secado se encuentra

sin material para caracterización por motivo de suspensión de actividades de extracción mecánica. (…)”



REQUERIMIENTO 8

Presentar la información de los monitoreos asociados con el Plan de

Restauración y cuantificación, para el periodo comprendido del 15 de

febrero al 24 de julio del 2020, en cumplimiento del literal c) del numeral 1

del requerimiento 58 del Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 9 de febrero del 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 8

La Sociedad para el periodo de seguimiento del 15 de febrero al 24 de julio del 2020,
no presentó respuesta a la obligación. A continuación se muestra el reporte de

entrega de la sociedad con el radicado reporte del informe semanal del 13 al 19 de

julio del 2020, radicado 2020118648-1-000 del 24/07/2020 VITAL 3500081101479820132,

donde se evidencia de la no entrega.

reporte del informe semanal del 13 al 19 de julio del 2020

Fuente: radicado 2020118648-1-000 del 24/07/2020 VITAL 3500081101479820132, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P remite el informe semanal del 

13 al 19 de julio de 2020.



REQUERIMIENTO 9

Presentar el diseño e implementación del sistema evaluación y seguimiento

monitoreo-adaptativo, en cumplimiento en los literales a), b), c), d) e), f) y

g) del numeral 4.3 del artículo primero de la Resolución 185 del 15 de

febrero del 2019, del requerimiento 31 del título “Requerimientos reiterados

de la Resolución 185 del 15 de febrero de 2019” del Acta 212 de Reunión

de Control y Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre de 2019 y del

requerimiento 16 del titulo “Requerimientos reiterados” del Acta 101 de

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



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 9

Una vez verificada la información presentada por la sociedad para el periodo de seguimiento, no

se evidencia el cumplimiento a la obligación, por lo tanto, se realiza su reiteración.

A continuación, se muestra el reporte de entrega presentado por la sociedad a través de la

comunicación con radicación 2020118648-1-000 y numero VITAL 3500081101479820132 del 24 de

julio de 2020, a través del cual se remite el informe semanal del 13 al 19 de julio de 2020, no

obstante, tal y como se puede observar en la imagen no se evidencia su no entrega.

Reporte del informe semanal del 13 al 19 de julio del 2020

Fuente: radicado 2020118648-1-000 del 24/07/2020 VITAL 3500081101479820132, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P remite el informe semanal del 13 al 19 de 

julio de 2020



a. Diseño de implementación en el área afectada por componente identificado y línea
estratégica.

Corresponde a la estructuración de un plan, el cual es recomendable tipo ficha de
seguimiento por el cual puedan estructurar objetivos, metas, alcances, acciones a
desarrollar, indicadores y cronogramas

La estructuración del plan debe establecer los monitoreos que se realizan para evaluar la
efectividad y eficacia de las acciones propuestas y realizadas. Además, establecer
el estado de la tendencia del medio en los escenarios sin intervención y con las
actividades realizadas, las dos deben responder a las actividades puntuales de:

i. verificación de la cuantificación de afectación incluida la valoración económica

ii. Planes de restauración a corto, mediano y largo plazo

iii. Plan de compensación socioeconómico

Se recomienda valorar la importancia de los impactos presentados a las comunidades
aguas abajo, ya sea por el evento contingente o por el cierre de compuertas 2 y 1,
mediante el uso de indicadores que permitan reflejar los cambios incrementales sobre el
componente receptor (físico, biótico o social), a través de monitoreos periódicos y
acciones de intervención.

ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 9



b. Diseño de los puntos de monitoreo en afluentes, complejos cenagosos, humedales y zonas de recarga
que han sido reportados a la fecha e incluir los necesarios para correlacionar el cambio y analizar los datos
reportados en el diagnóstico.

c. Diseño de los puntos de monitoreo en captaciones, vertimientos, sitios de desembarco, entre otros que
han sido reportados a la fecha, e incluir los necesarios para correlacionar el cambio y analizar los datos
reportados en el diagnóstico. Como mínimo: oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, turbidez, pH;
fosfatos, nitratos, Demanda Biológica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.

e. Incluir en el monitoreo todas las variaciones climáticas e hidrológicas del área afectada.

Hacer un diseño de los puntos de monitoreo (Físicos, bióticos y socioeconómicos), en relación de:

i. los puntos de monitoreo georreferenciados y la representación en relación al área de afectación geográfica y sociopolítica

ii. Incluir la frecuencia de la realización de los monitoreos

iii. incluir las fechas de presentación de la información en la ANLA.

iv. Incluir indicadores que sean comparables en el tiempo ( estandarizar las mediciones de las metodologías)

v. Realizar comparaciones multitemporales, con respecto a los datos disponibles, de muestreo o de literatura, del escenario,
antes de la afectación

vi. Definir que variables se van a medir en los medios (Físicos, bióticos y socioeconómicos).

Vii. Presentar las validaciones de los modelos, cartografía y demás proyecciones realizadas, así como los soportes de los
cálculos realizados para los diferentes temas

viii. Los monitoreos que se realicen con el Laboratorios certificados IDEAM, presentar la información de la acreditación,
mientras que todos los datos tomados deben tener los soportes de cadenas de custodias, informes de laboratorio, planillas.

ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 9



ix. Estandarizar prácticas y sinergias de mitigación y medidas de monitoreo, tales como la red de monitoreo colectivo de
actividades socioeconómicas, con las comunidades aguas abajo. La información deberá soportarse con registro fotográfico,
video, audio, actas y planillas de registro.

x. Presentar las bases de datos de la información.

f. Indicadores de efectividad a las acciones de compensación socioeconómica siguiendo lo indicado por la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca- AUNAP.

Implementar indicadores que puedan reflejar primero, la realización de las actividades, en relación con la eficiencia. Segundo presentar
indicadores que puedan dar cuenta de la tendencia del medio monitoreado, en relación de la eficacia de las medidas.

Los indicadores deben estar anudados con el cronograma, con el cual se pueda evaluar la realización de las acciones y los efectos en
el medio con respecto al tiempo.

Se deben determinar las acciones a realizar en relación a la equivalencia a la afectación que se determinó en la cuantificación.

g. Contemplar umbrales de decisión, ajustes, cronogramas e imprevistos.

Dada la capacidad de que las acciones lleguen a tener el impacto esperado, con los objetivos con relación a la eficacia de las
acciones, se deben presentar indicadores que sean un límite de detección para el cambio o la mejora de las acciones propuestas.

Este se vincula frente a los objetivos de restauración y compensación propuestos. De igual forma deben vincularse a una temporalidad,
con el fin de medir el desarrollo de las acciones y las capacidades de acción frente a los diferentes problemas e inconvenientes que se
puedan limitar en los medios.

ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 9



REQUERIMIENTO 10

Presentar la cuantificación biofísica y la valoración económica en las mismas

unidades monetarias de las afectaciones establecidas en los numerales 1, 2 y

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

requerimientos 55, 56 y 57 del titulo “Requerimientos reiterados” del Acta 103

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

requerimientos 41, 42 y 43 del titulo “Requerimientos reiterados de la

Resolución 185 de 15 de febrero de 2019” del Acta 212 de Reunión de

Control y Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre de 2019, los

requerimientos 12, 13 y 14 del titulo “Requerimientos reiterados de la

Resolución 185 de 15 de febrero de 2019” y del requerimiento 37 del titulo

“Requerimientos producto del seguimiento para ser presentados en el

termino referido en cada uno de ellos” del del Acta 101 de Reunión de

Control y Seguimiento Ambientaldel 19 de junio del 2020.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 10
La sociedad para el periodo de seguimiento del 15 de febrero al 15 de julio del 2020, no
presentó respuesta a la obligación.

Para el presente seguimiento no se presenta por parte

de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A - SHI

información adicional a la ya revisada; toda vez que la

información con radicado 2020024939-1-000 del

19/02/2020 número VITAL 3500081101479820027,

remite el informe de la Universidad Nacional

denominado: Monitoreo de los posibles impactos
asociados al cierre de compuertas sobre algunas
actividades económicas y complejos cenagosos localizados
aguas abajo del sitio de presa, con fecha junio 2019 cuya
información sobre valoración económica ya había sido
revisada y evaluada por esta Autoridad.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 10

(p.e. ) REQUERIMIENTO 12.
Presentar evidencias del cumplimiento del numeral 1 del artículo primero de la Resolución 185 del 15 de febrero de 2019, sobre la
cuantificación biofísica espacial y temporal y establecer el Delta o cambio generado, reiterado en el literal c) del numeral 5 del requerimiento
55 del título “Requerimientos producto del seguimiento” del Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 9 de agosto de
2019 y requerimiento 41 del título “Requerimientos reiterados” del Acta 212 del 5 de diciembre de 2019, sobre las siguientes afectaciones:

A través de los requerimientos 12, 13, 14 y 37 del acta 101 de control y seguimiento ambiental

del 19 de junio del 2020 se solicitó la presentación de evidencias del cumplimiento de esta
obligación, de carácter inmediato.

MEDIO AFECTACION

Biótico Disminución de disponibilidad y/o interrupción de hábitats para las especies de fauna
hídrica y ribereña, procesos migratorios y procesos reproductivos

Biótico Cambios en la conexión con ciénagas y sus planicies inundables|

Socioeconómico Afectación a la Navegabilidad

Socioeconómico Afectación a las actividades económicas



REQUERIMIENTO 11

Presentar la relación de las obras y actividades ejecutadas por la sociedad, en

atención de la contingencia, para los siguientes periodos, en cumplimiento del

literal a) requerimiento 7 del título “Requerimientos producto del seguimiento”

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

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

Ambiental del 9 de agosto de 2019 y del requerimiento 2 del título

“Requerimientos Reiterados” del Acta 101 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 19 de junio de 2020.

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

febrero de 2020.

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



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 11

“Presentar la relación de las obras y actividades ejecutadas por la

sociedad en atención de la contingencia desde el 28 de abril hasta

el 24 de noviembre de 2018, la cual deberá ser actualizada con una

periodicidad trimestral contada a partir del 25 de noviembre de

2018, en cumplimiento de lo establecido en el literal a) requerimiento

7 del título “Requerimientos producto del seguimiento” del Acta 1 de

Reunión de Control y Seguimiento Ambiental del 27 de diciembre de

2018, aclarado en el Acta 3 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 11 de marzo de 2019.

En primera instancia, el Requerimiento 2 reiterado del Acta 101 del 19 de junio de 2020; indica



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 11

En el radicado 2020118648-1-000 del 24

de julio de 2020, correspondiente al

informe semanal del 13 al 19 de julio

de 2020, la sociedad justifica la NO

presentación de información, así:

“Debido a que este requerimiento no quedó en
el Acta 01 de 2018 sino únicamente en la
presentación, no fue tenido en cuenta hasta el
momento de su aclaración mediante el Acta
103 de agosto 2019. Por lo anterior, se
presenta en el informe semanal del 13 al 19 de
enero 2020, el compilado de la información
correspondiente desde abril a diciembre de
2019”

Esta información se continúa reportando
semanalmente en cumplimiento al numeral 1
del artículo primero de la Resolución 081 de
2020”.

Resolución 81 de 2020 - Articulo 1 numeral 1. Presentar informes
quincenales del avance en cada uno de los frentes de obra en
atención de la contingencia. Es una obligación diferente y de
alcance independiente.

Fuente: Comunicación 2019021289-1-000 del 22 de febrero de 2019



REQUERIMIENTO 12

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

demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales (suelo,

agua, flora) utilizados en la ejecución de las obras o actividades

consideradas como de la contingencia, para el periodo entre el 16 de

febrero al 24 de julio de 2020, en cumplimiento del requerimiento 7 del

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

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

Seguimiento Ambiental del 9 de agosto de 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 12

"Debido a que este requerimiento no quedó en el Acta 01 de 2018 sino únicamente en la

presentación, no fue tenido en cuenta hasta el momento de su aclaración mediante el Acta

103 de agosto 2019. Sin embargo, se envió información en el informe diario del 20 de febrero

de 2020 en cumplimiento al Acta 01 de 2018.

La información se continuará enviando con una periodicidad trimestral tal y como se solicita en

el requerimiento.

En el informe semanal correspondiente al periodo del 27 de enero al 2 de febrero de 2020, se

presenta la información correspondiente al balance de masas de abril-diciembre de 2019”.

En el radicado 2020118648-1-000 del 24 de julio de 2020, correspondiente al

informe semanal del 13 al 19 de julio de 2020, la sociedad justifica la NO

presentación de la información, así:



REQUERIMIENTO 13

Presentar la actualización del modelo hidrogeológico de la margen

derecha del proyecto, para el periodo comprendido entre el 07 de

noviembre de 2019 y el 07 de mayo de 2020, en cumplimiento del numeral

3 del artículo primero de la Resolución 37 del 11 de enero de 2019.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 13

“En el informe semanal correspondiente al periodo del 28 de octubre al 3 de

noviembre de 2019 con radicado VITAL 3500081101479819425 del 6 de noviembre,

se entregan los informes correspondientes al modelo hidrogeológico de la margen
derecha del proyecto en los anexos correspondientes al requerimiento 13 del Acta

103 de 2019”.



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO



REQUERIMIENTOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO 

Requerir a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. -
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., para que en el termino establecido en
cada requerimiento, dé cumplimiento y/o ejecución a las siguientes
obligaciones ambientales y presente a esta Autoridad Nacional, los
respectivos soportes documentales :



REQUERIMIENTO 14

Presentar un informe de manera anual de las actividades realizadas para

garantizar la calidad de los datos reportados por sus estaciones

hidrometeorológicas, el cual contenga:

a. Aforos realizados.

b. Curva de calibración de caudales de cada una de sus estaciones.

c. Cronograma de trabajo del siguiente año.

d. Evidencias documentales.

Los informes se entregarán mientras dure la contingencia en el primer trimestre

de cada año, con los análisis del año inmediatamente anterior (período

enero-diciembre).



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 14



REQUERIMIENTO 15

Presentar los siguientes ajustes a la información reportada en el informe de monitoreo

al recurso Íctico y pesquero del requerimiento 46 del Acta 212 de Reunión de Control

y Seguimiento Ambiental del 5 de diciembre del 2019, en un término de tres (3) meses

contados a partir de la firmeza del acta de la presente reunión de control y

seguimiento ambiental :

a. Las bases de datos georreferenciadas, incluyendo la diferenciación por técnica

con unidades y esfuerzos de muestreo.

b. Los valores de densidad de ictioplancton estandarizados en relación a la

velocidad del flujo.

c. Emplear indicadores estandarizados que permitan comparar en el tiempo la

información y evidenciar la tendencia del medio hasta la fecha de corte de la
información.

d. Complementar con la información del 2018 y 2019 disponible, que se reportó en

cumplimiento del numeral 4 del artículo primero del Auto 2292 del 15 de mayo del

2018.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 15

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

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

Auto 2292 del 15 de mayo del 2018.

b. De la cuenca Baja, fue posible identificar nueve especies (5 Characiformes y 4 Siluriformes),

además de siete morfotipos, siendo sardinas Astyanax spp (27%), bocachico Prochilodus

magdalenae (6%), liso Rhamdia guatemalensis (4%), bagre rayado Pseudoplatystoma

magdaleniatum y comelón Megaleporinus muyscorum con 3%. No se puede determinar si estos

valores son referenciados con respecto al flujo o en el tiempo.

Distribución espacial y composición del ictioplancton colectado en los periodos de 

lluvias entre 2013 y 2016 en la cuenca media y baja del río Cauca.

Fuente: Anexo 1.136 comunidades de peces cuenca medias y baja rio Cauca área de 

influencia PHI. Radicado 2018163987-1-000 del 23 de noviembre del 2018. ANLA 2018.

Si bien periódicamente se reporta la información de

los muestreos de ictioplancton, no se puede

evidenciar cuándo y en dónde se realizaron los

muestreos y en tal sentido, no se puede estimar

cómo las condiciones del muestreo tienen una

representatividad temporal y espacial.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 15

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

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

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

lluvias.

De los muestreos de 2013-2016, la sociedad reporta de larvas identificadas (9.664 individuos), se

registraron 76 taxones pertenecientes a los órdenes. Dado que no se tienen estandarizados, no

se puede determinar si se debe a efectos del muestreo o del la tendencia del medio

d. En cumplimiento del numeral 4 del artículo primero del Auto 2292 del 15 de mayo del 2018 se

reportan valores diferentes a los empleados en los informes.



REQUERIMIENTO 16

Respecto de la “Metodología para la medición y estimación de las tasas de crecimiento

de las especies macrófitas en el embalse del proyecto Hidroeléctrico Ituango” presentado

mediante comunicación con radicación 2020114105-1-000 y numero VITAL

3500081101479820124 del 16 de julio del 2020, deberá:

a. Presentar de manera mensual, los informes de resultados, junto con sus soportes como

bases de datos, registros audiovisuales y demás.

b. Realizar el retiro de ejemplares entre el 10% y el 20% en cada parcela de manera

quincenal, para permitir el crecimiento de los ejemplares, dejando el conteo de los
ejemplares en las mediciones.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 16

a. La sociedad a través del radicado 2020114105-1-000 y numero VITAL 3500081101479820124 del

16/07/2020, en el anexo \Acta 101\Req 9 presenta repuesta al requerimiento sobre la

metodología de medición de tasas de crecimiento de macrófitas, buscando determinar

variables de medición, análisis, evaluación, estimación de las condiciones y parámetros

asociados a la reproducción, crecimiento y desarrollo de las especies acuáticas identificadas en

el embalse del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

La ubicación de las parcelas de medición de macrófitas se realizarían en: la zona de presa, Rio

San Andrés, La Cueva, Quebrada Peque y Santa María.

b. De conformidad con lo señalado en la literatura, se señala que se debe realizar el retiro de

algunos ejemplares entre el 10% y el 20%, con el fin de que no se llegue a máximo soportable por

cada parcela y altere los datos.



REQUERIMIENTO 17

Presentar la información de los aprovechamientos forestales realizados en el

periodo comprendido del 1 de marzo al 3 septiembre de 2020, en cumplimiento

de la Resolución 820 del 2018, especificando lo siguiente:

a. Información cartográfica con la delimitación de las áreas aprovechadas.

b. Información cartográfica de los polígonos donde se realiza

aprovechamiento forestal, indicando si los polígonos se encuentran

aprobados.

c. Información cartográfica de las coberturas de la tierra en donde realizaron

los aprovechamientos.

d. Información de los ejemplares aprovechados, en relación a volumen, altura,

especie, y disposición de los residuos de la tala.



ARGUMENTOS REQUERIMIENTO 17

El reporte de uso y aprovechamiento de

recursos naturales :

• Helipuerto escarpe de ladera 3,674m3 +

0,355m3 fecha de censos 10/04/2020 y el

segundo en septiembre 3/09/2020

• Vía sustitutiva presa bombillo de 39,610m3,

para 176 individuos fechas de censos

04/03/2020, 01/04/2020, 17/04/2020,

19/04/2020 y 10/05/2020

• Reubicación y traslado de líneas de media

y baja tensión, 3,5m3 27 individuos, el

6/05/2020Aprovechamiento forestal de la vía sustitutiva, fuera de los polígono 
se aprovechamiento forestal de la Resolución 155 del 2009 y 

modificación

Imagen de la visita del recorrido del 25/09/2020



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

Auto 2292 del 15 de mayo de 2018.

✓ Literal c) del numeral 3 del artículo segundo

Resolución 486 del 1 de abril de 2019.

✓ Numeral 1 del artículo primero

Acta 03 de Reunión de Control y Seguimiento
Ambiental del 11 de marzo de 2019.

✓ Numerales 4 y 5 del requerimiento 20 del título

“Requerimientos de inmediato cumplimiento”

Acta 18 de Reunión de Control y Seguimiento

Ambiental del 3 de mayo del 2019.

✓ Requerimiento 22 del título “Requerimientos de

inmediato cumplimiento”.

✓ Requerimientos 6 y literales e) y f) del

requerimiento 7 del título “Requerimientos

producto del seguimiento”

Acta 103 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 

del 9 de agosto del 2019.

✓ Requerimiento 10 del título “Requerimientos reiterados”
✓ Requerimientos 41, 49 y 53 del título “Requerimientos

producto del seguimiento”.

Acta 212 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental

del 5 de diciembre del 2019.

✓ Requerimientos 7 y 28 del título “Requerimientos

reiterados”.

✓ Requerimiento 57 del título “Requerimientos producto

de este seguimiento”

Acta 101 de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental

del 19 de junio de 2020 .

✓ Requerimientos 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 26 del título

“Requerimientos reiterados”



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales
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