
|

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  01163
( 06 de julio de 2020 )

“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN No. 1196 DEL 25 DE JUNIO DE 2019 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –
ANLA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, de las facultades 
conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, así como lo dispuesto en el Decreto 376 del 11 de marzo 
de 2020 y la Resolución No. 00414 del 12 de marzo de 2020, en concordancia con la Ley 1437 de 
2011, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Resolución No. 1690 del 06 de septiembre de 2018, 
y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES PERMISIVOS

El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en adelante el Ministerio, 
mediante la Resolución No. 0155 de 30 de enero de 2009, le otorgó a la empresa HIDROELÉCTRICA 
PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto “Construcción 
y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, ubicado en jurisdicción de los municipios 
de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, 
Ituango y Valdivia, en el Departamento de Antioquia.

El anterior Ministerio a través de la Resolución No. 1034 de 04 de junio de 2009, resolvió el recurso 
de reposición interpuesto por la empresa Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A. E.S.P. en contra de 
la Resolución No. 155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de modificar el artículo 1° de la 
providencia recurrida, en lo que respecta a las fases de construcción, llenado y operación del proyecto 
en mención, entre otras determinaciones.

El entonces Ministerio con Resolución No. 1891 de 1° de octubre de 2009, modificó la Licencia 
Ambiental otorgada en la Resolución No. 155 de 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar: a) 
la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle, b) la construcción de la variante El Valle 
y del túnel de Chirí, c) autorizar permisos para el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables y d). aprobar la regla de operación presentada por la empresa y adicionar zonas de 
depósito, entre otras determinaciones.

El otrora Ministerio por medio de la Resolución No. 2296 de 26 de noviembre de 2009, aceptó el 
cambio de razón social de la empresa Hidroeléctrica pescadero Ituango S.A. E.S.P. por el de 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., con NIT. 811.014.798-1.

El otrora Ministerio acogiendo lo establecido las consideraciones del Concepto Técnico No. 2251 del 
23 de septiembre de 2010, mediante Resolución No. 1980 de 12 de octubre de 2010, modificó la 
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Licencia Ambiental otorgada para el para el desarrollo del proyecto “Construcción y operación del 
proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, en el sentido de conceder unos permisos de uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales y autorizar la ejecución de unas obras 
adicionales.

La sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. con Radicado ANLA No. 4120-E1-42493 del 09 de 
agosto de 2012, le informó esta Autoridad del inicio de la construcción un del túnel localizado sobre la 
vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de Presa - Ituango), argumentando que su construcción se 
enmarca dentro de las causales de cambio menor o ajustes normal dentro del giro ordinario de la 
actividad licenciada.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en adelante la ANLA, mediante oficio No. 4120-E2-
42493 del 24 de agosto de 2012, le informó a la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. que la información 
allegada en el Radicado ANLA No. 4120-E1-42493 del 09 de agosto de 2012, no era suficiente para 
emitir pronunciamiento respecto de si la construcción del mencionado túnel, constituía un cambio 
menor o ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, por lo que destacó que no 
se podía dar inicio a la construcción del mismo, hasta tanto la ANLA emitiera el correspondiente 
pronunciamiento, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1°, Articulo 29 del Decreto 2820 de 
2010.

El Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de Evaluación y Seguimiento de la 
ANLA, tomando en consideración las facultades de seguimiento, vigilancia y control el 25 de agosto 
de 2012, realizó la práctica de una visita al área de influencia del proyecto “Construcción y operación 
del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, cuyos resultados quedaron consignados en el 
Concepto Técnico No. 1550 del 18 de septiembre de 2012, el cual recomendó evaluar la procedencia 
de imponer una medida preventiva e iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E.S.P., por los 
hechos allí descritos.

La Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. mediante radicado ANLA No. 4120-E1-51576 del 16 de octubre 
de 2012, remitió a la ANLA documento en donde sustentó técnicamente que la construcción del túnel 
localizado sobre la vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de Presa - Ituango) no genera nuevos 
impactos, ni se requiere el uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables 
diferentes a los autorizados en la Licencia Ambiental.

La ANLA a través del oficio No. 4120-E2-51576 del 15 de noviembre de 2012, le indicó a la empresa 
Hidroituango S.A. E.S.P., que la construcción del túnel localizado sobre la vía sustitutiva margen 
izquierda (Sitio de Presa - Ituango), así como la construcción de los tres (3) depósitos de material 
sobrante de excavación localizados sobre la margen derecha de la vía que conduce de San Andrés 
de Cuerquia al corregimiento del Valle, no se enmarcan dentro de las actividades contempladas en la 
Resolución No. 2101 de 2009,  mediante la cual se definen las actividades del sector eléctrico que no 
requieren tramite de modificación de licencia, por tanto, no pueden considerarse como cambio menor 
o ajustes normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada.

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA -, mediante radicado 
ANLA No. 4120-E1-60084 del 18 de diciembre del 2012, remitió copia del Informe Técnico No. 130TH-
1211-16465 del 29 de noviembre del 2012, correspondiente a la visita de control y seguimiento 
realizada con funcionarios de la ANLA el día 25 de agosto de 2012 y 130TH-1211-16461 del 29 de 
noviembre del 2012, atendiendo a la solicitud establecida en el artículo quinto de la Resolución No. 
813 del 27 de septiembre de 2012, mediante la cual esta Autoridad impuso una medida preventiva de 
suspensión de actividades por el inicio de actividades no autorizadas en la Licencia Ambiental.
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La Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. a través del Radicado ANLA No. 4120-E1-16530 del 18 de abril 
de 2013, elevó solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
155 del 30 de enero de 2009, con el fin de que se le autorizara la construcción de “(...) un túnel localizado 
entre el K0+390 y el K0+530 de la vía sustitutiva margen izquierda (sitio de presa — Ituango) y tres zonas de 
depósito localizadas en el K12+750, K14+400 y K14+770 (sic), de la vía que de San Andrés de Cuerquia 
conduce al Corregimiento de El Valle de Toledo.(...)”, para lo cual anexó las especificaciones técnicas de 
túnel y zonas de depósito, así como los planos respectivos.

Dando respuesta a la mencionada solicitud, la ANLA mediante oficio No. 4120-E1-16530 del 18 de 
abril de 2013, le indicó a la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. que una vez evaluada la información 
técnica entregada se determinó que la información allí consignada no cumplía con los lineamientos 
establecidos en la Resolución No. 1415 del 17 de agosto de 2012, por lo que se anexó el formato de 
lista de chequeo de información geográfica y cartográfica para que se complementara. 

La sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. con Radicado ANLA No. 4120-E1-19573 del 08 de 
mayo de 2013, dando alcance al requerimiento realizado por esta Autoridad en el Oficio No. 4120-E2-
16530 del 2 de mayo de 2013, allegó la información solicitada en cuanto al formato de lista de chequeo 
de información geográfica y cartográfica, así como de los requisitos exigidos en el Artículo 30° del 
Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental.

La ANLA mediante Oficio No. 4120-E2-20879 del 21 de mayo de 2013, requirió a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. para que remitiera la información relacionada con la afectación y/o 
demanda de recursos naturales que se requiere para la construcción de los tres depósitos solicitados 
en la modificación de Licencia Ambiental, lo anterior teniendo en cuenta lo relacionado el Estudio de 
Impacto Ambiental – EIA que se evaluó para dar viabilidad al desarrollo del proyecto en mención. 

La Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. a través de la Radicado ANLA No. 4120-E1-26360 del 25 de 
junio de 2013, respondió al mencionado requerimiento, indicando que las obras sujetas al trámite de 
modificación de la Licencia Ambiental (Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009), no requerían 
el uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables diferentes a los autorizados, 
para lo cual anexó los documentos denominados “Análisis Aspectos Forestales” y “Permiso de 
Ocupación de cauce fuente ubicada en K14+690”.

La ANLA mediante Auto No. 1922 del 28 de junio de 2013, inició al trámite administrativo de 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto “Construcción y 
operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, a efectos de establecer la viabilidad de 
autorizar la construcción y operación de un túnel localizado entre el K0+390 y el K0+530 de la vía 
sustitutiva margen izquierda (sitio de presa — Ituango) y tres zonas de depósito localizadas en el 
K12+750, K14+400 y K14+700, de la vía que de San Andrés de Cuerquia conduce al Corregimiento 
de El Valle de Toledo, adscrito al municipio de Toledo en el departamento de Antioquía.

La ANLA mediante Resolución No. 0838 del 22 de agosto de 2013, modificó la Licencia Ambiental 
otorgada para el desarrollo del proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico 
Pescadero – Ituango” (Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar y 
autorizar la construcción y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542 de la vía sustitutiva 
margen izquierda del río Cauca Presa — Ituango y tres (3) de disposición de material sobrante de 
excavación.

ANTECEDENTES PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales una vez analizados los hallazgos citados en el 
Concepto Técnico No. 1550 del 18 de septiembre de 2012, mediante Resolución No. 813 del 27 de 
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septiembre de 2012, impuso a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. medida 
preventiva consistente en la “suspensión inmediata de las actividades de construcción y operación de: 
1. el túnel ubicado entre el K0+390 A K0+530 de la vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de Presa – 
Ituango). 2. Los Tres depósitos de material sobre la margen derecha de la vía que conduce de San 
Andrés de Cuerquia al corregimiento del Valle (…)”.

Es preciso resaltar que el parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 813 de 2012, estableció 
que “la medida preventiva de suspensión de las actividades enumeradas en el presente artículo se 
mantendrá hasta que la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. – HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P., diligencie y obtenga modificación de la Licencia Ambiental en la que se incluya la construcción 
y operación tanto del túnel como de los 3 sitios de disposición, de conformidad con lo establecido en 
el inciso 2 del parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 3678 de 2010.”

La mencionada Resolución se comunicó a la empresa HIDROITUANGO S.A. E.S.P., a la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA y a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, mediante oficio No. 4120-E2-49466 del 27 de septiembre de 2012.

La Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. mediante Radicado ANLA No. 4120-E1-55714 del 16 de 
noviembre de 2012, elevó ante la ANLA solicitud de levantamiento de la medida preventiva impuesta 
a través de la Resolución No. 813 del 27 de septiembre de 2012.

La Corporación Autonomía Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA mediante Radicado 
ANLA No. 4120-E1-60084 del 18 de diciembre del 2012, remitió copia de los Informes Técnicos 
Nos.130TH-1211-16465 y 130TH-1211-16461 del 29 de noviembre del 2012, correspondientes a las 
visitas de control y seguimiento realizada el 25 de agosto de 2012, al área de influencia del proyecto 
“Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, y en cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo quinto de la Resolución No. 813 del 27 de septiembre de 2012, 
respectivamente.

La ANLA mediante oficio No. 4120-E2-55714 del 05 de marzo de 2013, le informó a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. que no es procedente ordenar el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta, toda vez que no se ha dado cumplimiento al condicionamiento establecido en el 
parágrafo del artículo primero ibidem. 

La ANLA mediante Resolución No. 1094 del 06 de noviembre de 2013, levantó la medida preventiva 
impuesta a la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. en la Resolución No. 813 del 27 de septiembre de 
2012. 

La Resolución No. 1094 del 06 de noviembre de 2013, fue comunicada a la sociedad Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P. a través del Oficio No. 4120-E2-48600 del 06 de noviembre de 2013, y a la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA y Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales y Agrarios, con oficios Nos. 4120-E2-48602 y 4120-E2-48603 del 06 de 
noviembre de 2013, respectivamente.

Tomando en consideración los hallazgos citados en el Concepto Técnico No. 1550 del 18 de 
septiembre de 2012, la ANLA mediante Auto No. 1302 del 08 de abril de 2014, ordenó el inicio de un 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la empresa 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. con NIT. 811.014.798-1, con el fin de investigar la presunta comisión 
de unas infracciones ambientales.

De la mencionada decisión, se notificó el 24 de enero de 2014 a la empresa Hidroeléctrica Ituango 
S.A. E.S.P. por correo electrónico, el cual fue remitido mediante Oficio No. 4120-E2-18830 del 11 de 
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abril de 2014, al buzón “Ignacio.Echavarria@epm.com.co”, según constancia obrante en el 
expediente.

Igualmente, el Auto No. 1302 de 2014, se comunicó a la Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia – CORANTIOQUIA y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, 
mediante oficios Nos. 4120-E2-39420 del 31 de julio de 2014 y 4120-E2-39320 del 30 de julio de 2014, 
respectivamente.

En cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993, el Auto No. 1302 de 2014, se publicó el 08 de 
abril de la misma anualidad, en la Gaceta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Cobró 
ejecutoria el 22 de abril de 2014, de acuerdo con las constancias que reposan en el expediente.

Posteriormente, la ANLA mediante Auto No. 1694 del 06 de mayo de 2016, reconoció como tercero 
interviniente a la señora Isabel Cristina Zuleta, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.790.547 
de Tuluá – Valle del Cauca, dentro de este procedimiento ambiental de carácter sancionatorio.

La ANLA, no encontrando configurada ninguna de las causales de cesación del procedimiento 
previstas en el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
24 ibidem acogiendo la valoración realizada en el Concepto Técnico No. 2155 del 11 de mayo de 2017, 
con Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017 formuló el siguiente pliego de cargos en contra de la 
empresa Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.:

“CARGO PRIMERO: Haber realizado la construcción y operación de un túnel ubicado entre el K0+390 y el 
K0+542 de la vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de Presa – Ituango), sin contar con la respectiva 
autorización o haber obtenido previamente la modificación de la Licencia Ambiental otorgada para el 
desarrollo del “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero –Ituango”, generado 
afectación a los bienes de protección ambiental (recursos suelo y flora).

Lo anterior, configura presunta infracción a lo dispuesto en el artículo décimo noveno de la Resolución 155 
del 30 de enero de 2009 y el numeral 1° del artículo 29 del Decreto 2820 de 2010; conducta agravada por 
la causal del numeral 9° del artículo séptimo de la Ley 1333 de 2009, esto es, “Obstaculizar la acción de la 
autoridad ambiental”.

CARGO SEGUNDO: Haber realizado la disposición de material sobrante de excavación sobre la margen 
derecha de la vía que conduce del municipio San Andrés de Cuerquia al corregimiento de El Valle, en los 
sitios ubicados en las coordenadas N 06°59´30.2” W 75°38´38.3” (K12+740); N07°´00´15.2” W 75°38´40.9” 
(K14+400) y N 07°00´19.4” W 75°38´47.2” (K14+700), sin contar con la respectiva autorización o haber 
obtenido de forma previa la modificación de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del 
“Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero –Ituango”, generado afectación a los 
bienes de protección ambiental (recursos suelo y flora).

Lo anterior, configura presunta infracción a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo tercero, el artículo 
séptimo, el artículo décimo noveno de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009 y el numeral 1° del artículo 
29 del Decreto 2820 de 2010; conducta agravada por la causal del numeral 9° del artículo séptimo de la Ley 
1333 de 2009, esto es, “Obstaculizar la acción de la autoridad ambiental.”

La ANLA le hizo saber a la empresa presunta infractora en el Artículo Segundo de la providencia en 
mención que “… dispondrá del término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de este 
acto administrativo, para presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.”

Del Auto de cargos, se notificó a la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. por correo electrónico enviado 
al buzón “Ignacio.echavarria@epm.com.co” el 20 de octubre de 2017, según autorización remitida por 
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la investigada y obrante en el expediente LAM2233 (permisivo). Quedó plenamente ejecutoriado el 23 
de octubre de 2017. 

La sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. encontrándose dentro del término legalmente 
establecido, con Radicado ANLA No. 2017094121-1-000 del 02 de noviembre de 2017, presentó 
escrito de descargos frente a los cargos formulados en el Auto No. 4692 de 2017, y solicitó la práctica 
pruebas dentro de la presente investigación.

La ANLA en virtud del mandato consagrado en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 20 de 
la Ley 1333 de 2009, a través del Auto No. 5248 del 16 de noviembre de 2017, reconoció como tercero 
interviniente dentro del presenté proceso sancionatorio al señor Luis Carlos Montenegro Almeida, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.194.498 de Bogotá D.C.

La ANLA tomando en consideración la valoración técnica realizada en el Concepto Técnico No. 2459 
del 21 de mayo de 2018, mediante Auto No. 2434 del 21 de mayo de 2018, apertura formalmente el 
periodo probatorio dentro de la presente actuación sancionatoria de carácter ambiental. Dicho acto 
administrativo se notificó vía electrónica, el 22 de mayo de 2018, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Quedó plenamente ejecutoriado el 07 de junio de 2018, según 
constancias obrantes en el expediente. 

La ANLA tomando en consideración la valoración técnica consignada en los Conceptos Nos. 6855 del 
08 de noviembre de 2018 y 06 del 15 de enero de 2019, al cual se le dio alcance mediante Memorando 
No. 2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019, y una vez analizadas las circunstancias que dieron 
origen a la presente investigación, a través de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., con NIT. 811.014.798-1, responsable del pliego de cargos formulado 
mediante el Auto No. 4692 del 18 el octubre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer a la empresa HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., con NIT. 811.014.798-1, sanción en la modalidad de multa en cuantía 
de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO 
PESOS M/CTE ($1.718.095.118), por las infracciones relacionadas en el pliego de cargos formulado 
mediante el 4692 del 18 el octubre de 2017, acorde con la parte considerativa de esta resolución.

(…)”

La decisión adoptada en la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, se notificó a la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. al buzón electrónico Ignacio.echavarria@epm.com.co, el 9 de julio 
de 2019, al cual se envió el oficio No. 2019095268-2-000 del 9 de julio de 2019, 

En cumplimiento del artículo quinto de la mencionada providencia, la decisión se comunicó a la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios a través de Oficio No. 2019098271-2-
000 del 11 de julio de 2019, enviado el 11 de julio de 2019, al buzón quejas@procuraduria.gov.co, y a 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA a través de Oficio No. 
2019098272-2-000 del 11 de julio de 2019, remitido al correo notificacion@corantioquia.gov.co. 

En lo que al cumplimiento del artículo Sexto se refiere, la prenombrada decisión se le comunicó a la 
señora Isabel Cristina Zuleta, con cédula de ciudadanía No. 38.790.547 de Tuluá – Valle del Cauca, a 
través de Oficio No. 2019098269-2-000 del 11 de julio de 2019, remitido al buzón 
isabelczuleta@gamil.com; al señor Luis Carlos Montenegro Almeida, con cedula de ciudadanía No. 
1.010.194.498 de Bogotá D.C., con Oficio No. 2019098270-2-000 del 11 de julio de 2019, enviado al 
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buzón agendaexigibilidad@cajar.org; a la señora Ana Milena Sastoque Herrera, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.072.701.573 de Chía, con oficio No. 2019098268-2-000 del 11 de julio de 
2019, enviado al buzón derechoscolectivosvol1@gamil.com, y a la señora Diana Marcela Daza Gacha, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.032.488.985 de Bogotá D.C., con Oficio No. 2019098273-
2-000 del 11 de julio de 2019, enviado al buzón derechoscolectivosvol2@gmail.com, todos ellos en su 
condición de terceros intervinientes dentro de la presente investigación.

RECURSO DE REPOSICIÓN

Ahora bien, el doctor Jesús Ignacio Echavarría Mejía, en su calidad de apodero de especial de la 
sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., con NIT. 811.014.798-1, dentro del término legal y a 
través del Radicado ANLA No. 2019102020-0-000 del 18 de julio de 2019, interpuso recurso de 
reposición contra la decisión adoptada en la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019.

Una vez verificada la procedencia del recurso interpuesto y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, relativos a su interposición dentro 
del plazo legal, a través del Apoderado debidamente constituido y con sustentación de los argumentos 
de inconformidad, esta Autoridad Ambiental procederá por el presente acto a emitir la decisión que en 
derecho corresponde.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –

Mediante el Decreto - Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el presidente de la República en 
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 
1444 de 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 489 de 1998, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, 
la cual hace parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Es del caso señalar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, acorde con lo 
establecido en el artículo 21 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 es la entidad 
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible 
ambiental del País y, así mismo, de acuerdo con la función establecida en el numeral 7 del artículo 30 
del citado decreto le corresponde adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y 
sancionatorio en materia ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma 
que la modifique o sustituya. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 
Autoridad Ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será también para 
el ejercicio de la potestad sancionatoria, como es el caso.

En vista de lo anterior, es preciso anotar que mediante la Resolución No. 0155 de 30 de enero de 
2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, le otorgó a la hoy 
denominada Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., Licencia Ambiental 
para el desarrollo del proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – 
Ituango”, ubicado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, 
Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el Departamento de 
Antioquia, en virtud del ejercicio de las funciones desconcentradas por el Decreto-Ley 3573 de 2011 
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en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, es ésta la Autoridad Ambiental 
competente funcional para ejercer la potestad sancionatoria ambiental respecto del mencionado 
proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

Por lo tanto, en consonancia con lo descrito se tiene que en virtud de la desconcentración de funciones 
establecidas en el numeral 7° del artículo 3° del Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 en 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, es esta, la Autoridad Ambiental competente 
para adoptar la decisión que en derecho corresponda dentro del presente acto administrativo. 

En ese orden de ideas, es preciso resaltar que de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo 
del Decreto 376 del 11 de marzo de 2020 “Por el cual se modifica la estructura de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales – ANLA”, en concordancia con lo previsto en el  numeral 1° del artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
corresponde al Despacho del Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA, resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos administrativos 
proferidos por la ANLA, la cual encuentra soporte en el Manual de Funciones adoptado por la 
Resolución No. 00414 del 12 de marzo de 2020 y en la de nombramiento del Director General,  
Resolución No. 1690 del 06 de septiembre de 2018.

En virtud de lo anterior, claro es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA la 
competente para decidir los recursos que se interpongan de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333
de 2009.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Previo a tomar la decisión que en derecho corresponda, esta Autoridad encuentra necesario aclarar 
el fundamento legal bajo el cual se respaldará la decisión que en la parte resolutiva del presente acto
se adoptará, para lo cual resulta necesario tener presente que, el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que contra los actos 
definitivos procede el recurso de reposición ante quien expidió el respectivo acto administrativo, con 
el fin de que aclare, modifique, adicione o revoque su decisión. 

Como primera medida se debe destacar que los recursos de reposición se deben interponer ante quien 
expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque, por lo que siendo la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA quien lleva a cabo la investigación ambiental de acuerdo 
con las reglas procesales previstas por la normatividad ambiental vigente, le corresponde conocer y 
evaluar la procedencia del recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. - Hidroituango S.A. E.S.P., con NIT. 811.014.798-1, mediante 
Radicado No. 2019102020-0-000 del 18 de julio de 2019. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que esta Autoridad mediante la Resolución No. 1196 del 25 de junio 
de 2019, declaró responsable a la sociedad investigada en comento del pliego de cargos formulados 
en Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017, y en consecuencia le impuso sanción tipo multa de 
conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

Se observa que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 estableció que “Contra el acto administrativo 
que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición (...)”, por 
lo que, en atención a lo allí señalado, frente a la decisión adoptada en la Resolución No. 1196 del 25 
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de junio de 2019, procede la interposición del recurso en mención, el cual debe observar los requisitos 
exigidos en la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, el procedimiento, oportunidad y requisitos para la interposición del recurso de reposición 
se encuentra consagrada en los artículos 74 a 82 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que particularmente buscan otorgar al interesado la 
oportunidad legal en la cual pueda controvertir la decisión de la administración con la que no se 
encuentre de acuerdo. Caso en el cual, si la administración la encuentra procedente y presta mérito 
suficiente, reconsidere su decisión inicial aclarando, modificando o revocando el acto administrativo 
recurrido.

Se debe precisar que la interposición de los recursos de reposición debe ajustarse a las reglas 
procesales establecidas en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

Así pues, una vez revisados y evaluados los requisitos formales de presentación de los recursos de 
reposición, se observa que la investigada a través de su apoderado especial, mediante el Radicado 
ANLA No. 2019102020-0-000 del 18 de julio de 2019, interpuso recurso de reposición en contra del 
acto administrativo ya referido dentro del término legalmente establecido y conforme a los requisitos 
que para tal efecto estableció la Ley 1437 de 2011.

DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL RECURSO PRESENTADO

A continuación se analizarán cada uno de los argumentos de inconformidad expuestos en el radicado 
No. 2019102020-0-000 del 18 de julio de 2019, teniendo como insumo de la motivación el Concepto 
Técnico No. 6550 del 13 de noviembre de 2019.

1. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA Y CONTRADICCIÓN.

Respecto a la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, la 
sociedad investigada en su recurso de reposición adujó lo siguiente:

“[…]

Advierte el Decreto 3678 de 2010 en su Artículo tercero, compilado en el Decreto 1076 del 2015, a la 
letra dice:

“Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga una 
sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de 
tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las 
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda 
determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.
 
Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar 
las características del daño causado por la infracción.”

[…]

Como puede observar la autoridad ambiental, con lo que se le anuncio, basta que proceda y verifique 
su sistema en la plataforma VITAL, y así concluya que la sociedad al momento de presentar estos 
descargos si bien recibió la convocatoria a notificarse y esta procedió autorizando la notificación vía 
electrónica (…), no ha sido notificada en debida forma, pues, con la Resolución que se ataca, no se 
recibieron los conceptos técnicos que en la parte motivan anuncian como soporte de la decisión allí 
tomada.
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Y es que nos encontramos frente a un acto administrativo complejo, pues, esta Resolución para su 
formación requirió la actuación y participación de varias voluntades de la Entidad para soportar la 
manifestación de la voluntad final, (Vía conceptos técnicos) consistente en una sanción monetaria (…).

Infortunadamente, al momento de notificar la Resolución no se allegaron los conceptos citados y ello 
generó mi solicitud, la misma que puede verificar en sus archivos por al radicado asignado. (Lease: 
2019096997-1-000, fechado en julio 10 de 2019, a las 3.44 p.m.).

Advierte la presunta infractora que, al momento de radicar este recurso de reposición, en la fecha julio 
18 de 2019, no había recibido respuesta a la solicitud de entrega de los conceptos citados, razón por la 
cual sus derechos de contradicción y a la defensa se vieron limitados, ante el desconocimiento de los 
soportes técnicos que soportaban la decisión impugnada.

[…]

Se hace necesario resaltar que el no entregar los conceptos técnicos ya aludidos va en contra de mi 
defendida por cuanto se le vulneran El DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y 
CONTRADICCIÓN.

[…]

Como se puede observar, con la no entrega de los conceptos técnicos al momento de notificar por parte 
de la Autoridad Ambiental, no sólo se priva a mi representada de intervenir en la actuación en forma 
debida, teniendo a mano todos los elementos documentales para verificar la integridad de la actuación 
y sus soportes técnicos, como en efecto se hizo, sino que ello implica dejar truncado su derecho 
constitucional fundamental de defensa, en la medida que imposibilita al presunto infractor para poder 
ejercer su defensa en la vía gubernativa e interponer los recursos que le asisten, (…).

No se puede desconocer que la Autoridad tiene el deber de pronunciarse expresamente con respecto a 
la solicitud de entrega de los conceptos técnicos tantas veces aludidos y que fue radicada por la sociedad 
que represento, a fin de permitir el ejercicio de los derechos de contradicción y defensa, que son 
permitidos, aún en el trámite de procesos sancionatorios ambientales como el que nos ocupa.

De conformidad con lo anterior, (…) se le vulneró el derecho al debido proceso, debido a que no puede 
ejercer su derecho de defensa y contradicción, el derecho de impugnación, al no haberle dado la 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES el trámite debido, pues, como ya se dijo 
estamos frente a un acto administrativo complejo, el mismo que no se le ha permitido conocer en su 
integridad al presunto infractor como se demuestra en este recurso. 

[…]”

CONSIDERACIONES DE LA ANLA FRENTE AL ARGUMENTO DE IMPUGNACIÓN EXPUESTO 
POR LA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P

Expuestos los motivos de inconformidad, este Despacho observa que la sociedad recurrente en su 
primer argumento de defensa aduce que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al no haber 
adjuntado en la diligencia de notificación electrónica de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019 
“Por la cual se impone una sanción ambiental y se toman otras determinaciones”, la copia de los 
conceptos técnicos1 que fundamentaron la decisión allí adoptada, vulneró los derechos fundamentales 
al debido proceso, defensa y contradicción, pues según expone se “priva” la posibilidad de “intervenir 

1 Conceptos Técnicos Nos. 6855 del 08 de noviembre de 2018, 0006 del 15 de enero de 2019, al cual se le dio alcance mediante Memorando No. 
2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019 y 00969 del 22 de marzo de 2019.
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en la actuación en forma debida, teniendo a mano todos los elementos documentales para verificar la 
integridad de la actuación” y así “ejercer su defensa (…) e interponer los recursos que le asisten”.

Igualmente, indicó que pese a que en la mencionada diligencia no se remitieron los insumos que 
motivaron técnicamente la decisión adoptada en la providencia que hoy se recurre, la sociedad 
mediante Radicado No. 2019096997-1-000 del 10 de julio de 2019, elevó derecho de petición a efectos 
de que le fueran remitidos, solicitud que la fecha del vencimiento del término de ley previsto para 
presentar el respectivo recurso de reposición, no había respondido, lo cual igualmente constituye el 
menoscabo a los derechos antes señalados, en el entendido que estos se “vieron limitados, ante el 
desconocimiento de los soportes técnicos que soportaban la decisión impugnada.”.

En vista de lo anterior, este Despacho con el fin de establecer si efectivamente la ANLA le vulneró a 
la sociedad sancionada las mencionadas garantías constitucionales en el marco del presente 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, como primera medida resulta 
necesario destacar que la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto 
de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley2, que deben concatenarse al adelantar 
todo proceso administrativo o judicial. Entre estas exigencias se encuentran inmersos el principio de 
legalidad, el derecho al acceso a la administración, la garantía de los derechos de defensa y 
contradicción, el derecho a ser escuchado y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas 
en los diferentes procedimientos administrativos.

De esta manera, se tiene que las garantías señaladas se encuentran relacionadas entre sí. Por lo que, 
el principio de publicidad de las actuaciones emanadas por la administración, constituye una condición 
“sine qua non” para la materialización del derecho de defensa y la efectiva interposición de los recursos 
que correspondan, de acuerdo con cada uno de los procedimientos reglados por nuestra normativa 
general y especial, lo cual se erige como una herramienta indispensable para que las decisiones se 
adopten sobre premisas fácticas plausibles, lo que conlleva a que en cada caso se configuren los 
supuestos de hecho previstos en la legislación y se generen las consecuencias jurídicas que prevé la 
norma aplicable.

Vale la pena entonces destacar que uno de los avances que trajo consigo la Constitución Política de 
1991, fue la extensión de las garantías propias del debido proceso en materia judicial a las actuaciones 
administrativas, lo que demuestra la intención del constituyente de establecer un orden normativo en 
donde el ejercicio de las funciones públicas, se encuentren destinadas a asegurar la eficacia y 
protección de los administrados, mediante el respeto por sus derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva, el derecho al debido proceso es el conjunto de garantías con las que cuentan 
los administrados, al tiempo que las normas que determinan la estructura del proceder del Estado y 
de sus instituciones, deben interpretarse en función de esas garantías; es así como la Sala Plena de 
la Corte Constitucional en la Sentencia C-980 de 2010, consideró:

 “Así entendido, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso hace 
referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos 
previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar 
afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o 
imponen una obligación o una sanción” […] 5.5. En el propósito de asegurar la defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación 
oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a 
que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la 

2 Sentencia C-980 de 2010.
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actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas 
en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones 
y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.”.

En ese mismo sentido, con relación al debido proceso administrativo destaca la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-034 de 2014, que: “debe recordarse que su función es la de permitir un desarrollo 
adecuado de la función pública, persiguiendo el interés general y sin desconocer los derechos fundamentales, 
bajo los principios orientadores del artículo 209 de la Carta Política. Ello explica, como lo ha señalado la Corte, 
que el debido proceso administrativo deba armonizar los mandatos del artículo 29 Superior con los principios 
del artículo 209, ibídem. Y lo que implica en términos concretos, que las garantías deban aplicarse asegurando 
también la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad en la función pública.”.

No puede olvidarse esta Autoridad, de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, según el cual al procedimiento sancionatorio ambiental le son aplicables los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y, los principios ambientales 
prescritos en el Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, mandato que armoniza con lo consagrado en el 
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.
 
Ahora bien, partiendo de los principios generales y la normativa que rige el ejercicio de la potestad 
sancionatoria ambiental y, enfatizando que toda actuación administrativa debe ceñirse a los mandatos 
constitucionales y legales que la originan con el fin de salvaguardar y proteger el medio ambiente, se 
debe precisar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, atendiendo los derechos 
constitucionales y legales, ha adelantado las diferentes etapas del presente proceso sancionatorio 
conforme a las garantías constitucionales ordenadas para el correcto actuar de la administración de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

En el presente caso se han surtido conforme a derecho cada una de las etapas fijadas en la normativa 
especial precitada, y como resultado de ello se puede evidenciar la plena observancia de los derechos 
constitucionales y legales por parte de la sociedad recurrente al haber sido notificada legítima y 
oportunamente, al concederse el término prescrito para la presentación de descargos, haberse 
valorado mediante decisión debidamente motivada la solicitud de pruebas elevada, concedido los 
términos para la interposición de los recursos de ley, cuando han sido procedentes. Lo que en concreto 
se traduce en, que la investigada ha gozado de la oportunidad legal para presentar mediante la figura 
del recurso de reposición los motivos de inconformidad respecto de la declaratoria de responsabilidad 
ambiental en relación con el pliego de cargos formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 
2017 y, por ende, de la sanción tipo multa impuesta a través de la Resolución No. 1196 del 25 de junio 
de 2019. 

Así, este Despacho teniendo en cuenta el problema jurídico que se desliga de los argumentos 
expuestos en el referido recurso de reposición y con el fin de adoptar la decisión de fondo que en 
derecho corresponda, entrará a revisar y verificar sí la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
en el desarrollo del trámite administrativo que se desprende de la diligencia de notificación de la 
Resolución No. 1196 de 25 de Junio de 2019, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, 
defensa y contradicción de la recurrente, para lo cual procederá a determinar si dicha diligencia se 
ajustó a los parámetros establecidos en la Ley 1333 de 2009 y en la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en las garantías constitucionales 
que ordena nuestra Constitución Política.

Cabe aclarar que, si verificada la actuación administrativa agotada en el presente trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se observa irregularidad alguna que afecte el 
debido proceso y en particular el derecho de contradicción y defensa, deberá entrar a subsanar o 



Resolución No.  01163           Del   06 de julio de 2020            Hoja No. 13 de 76

“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA
LA RESOLUCIÓN No. 1196 DEL 25 DE JUNIO DE 2019 Y SE ADOPTAN

OTRAS DETERMINACIONES”

rehacer la actuación procesal acorde con lo establecido en los artículos 41 y 93 de la Ley 1437 de 
2011.

Así las cosas, esta Autoridad tomando en consideración los argumentos de defensa argüidos por la 
sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. en su escrito de recurso, los cuales versan sobre la 
diligencia de notificación de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, considera pertinente 
resaltar lo siguiente:

En el artículo cuarto de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, se ordenó “Notificar la 
presente resolución a la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO 
S.A. E.S.P., con NIT. 811.014.798-1, a través de su apoderado debidamente constituido, de 
haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por 
intermedio de su representante legal.”, a efectos de: a) poner en conocimiento la decisión adoptada 
(principio de publicidad) y de esta manera conforme lo señalado en el artículo noveno de la misma, b) 
se diera plena aplicación al derecho de defensa y contradicción, el cual se materializó, para el caso 
bajo estudio, con la interposición del recurso de reposición presentado en el término y conforme los 
requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

En tal sentido, se tiene que esta Autoridad Ambiental con el fin de adelantar la diligencia de notificación 
personal del referido proveído, a través del Oficio No. 2019090244-2-000 del 28 de junio de 2019, el 
cual fue enviado al buzón electrónico “ignacio.echavarria@epm.com.co”, realizó la respectiva citación, 
donde se le manifestó a la sociedad investigada por intermedio de su apoderado, esto es, el Dr. Ignacio 
Echavarría, la posibilidad de comparecer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la 
misma, a las instalaciones de esta Entidad para proceder a notificarle la decisión adoptada en la 
precitada providencia o en caso de estar interesado en ser notificado de manera electrónica, debía 
enviar la manifestación por escrito con el fin de proceder de conformidad con lo ordenado en el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011. 

En tal sentido, se observa que el Dr. Echavarría en su condición de apoderado de la sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. por intermedio del Radicado No. 2019094194-1-000 del 08 de Julio 
de 2019, autorizó la notificación por vía electrónica de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, 
manifestando “(…), conforme lo dispone el Artículo 56 de la Ley 1437, me permito autorizar para que 
por este medio electrónico y en esta dirección (IGNACIO.ECHAVARRIA@epm.com.co), me sea 
notificado el acto administrativo citado en el asunto. Al tiempo que le solicito me sea allegada copia de 
la actuación en la misma dirección.”. Se observa que, en dicha autorización, se solicitó a la ANLA 
realizar el envío de la copia de la actuación administrativa a notificar.

Por tal razón, esta Autoridad Ambiental a través del Oficio No. 2019095268-2-000 del 09 de julio de 
2019, procedió a llevar a cabo por vía electrónica la notificación de la resolución en comento, la cual 
se surtió mediante correo enviado al buzón electrónico informado y autorizado para tales efectos, al 
cual se remitió copia integral de la providencia a notificar y se puso de presente la forma en cual se 
debía dar aplicación al derecho de defensa y contradicción, al indicarse que: “Contra este acto 
administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante el funcionario quien 
expidió la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, bajo las condiciones, requisitos y 
términos contemplados en los artículos 74, 75, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.”  

En vista de lo anterior, se tiene que el apoderado de la sociedad investigada mediante correo 
electrónico enviado el día 10 de julio de 2019 al correo institucional de la Entidad, el cual fue radicado 
mediante consecutivo No. 2019096386-1-000 del 10 de julio de 2019, dio acuso de recibo a 
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satisfacción de la notificación vía electrónica de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, 
manifestando:

“[…]

Asunto: RV: (RA2019095268-2-000) Publicidad de Acto Administrativo No. 1196 – Expediente 
SAN0035-00-2019

“En mi condición de Apoderado Especial, en el asunto de la referencia (SAN0035-00-2019), anuncio a 
Ustedes que recibí la notificación vía correo electrónico, el día de ayer martes 9 de julio de 2019, (sic)
[…]”.

Entonces, los argumentos sobre los cuales se aduce la indebida notificación de la decisión de fondo 
adoptada por la ANLA, quedan desvirtuados, ya que, como quedó ampliamente expuesto, la diligencia 
de notificación de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, se adelantó de en cumplimiento de 
los parámetros legalmente establecidos por la normativa que regula la materia. Teniendo en cuenta 
que en el desarrollo de la presente investigación no se evidencia la existencia de menoscabo alguno 
al derecho al debido proceso, es del caso mencionar que no hay lugar a subsanar la actuación en 
mención, en tanto que no hubo irregularidad alguna que transgreda la mencionada garantía 
constitucional y, por lo tanto, tampoco se le negó o se le privó a la investigada la posibilidad de hacer 
uso de su derecho de defensa y contradicción.

Ahora bien, zanjada la discusión que se suscitó frente a la presunta vulneración del derecho al debido 
proceso en relación con la notificación de la Resolución No. 1196 de 2019, este Despacho entrará a 
pronunciarse frente al argumento relacionado con no haberse realizado durante el aludido trámite 
administrativo, envió de la copia de los conceptos técnicos que fundamentaron la decisión adoptada 
en la providencia recurrida (Conceptos Técnicos Nos. 6855 del 08 de noviembre de 2018, 0006 del 15 
de enero de 2019, al cual se le dio alcance mediante Memorando No. 2019034266-3-000 del 19 de 
marzo de 2019 y 00969 del 22 de marzo de 2019), con lo cual se habría actuado en contravía del 
derecho de defensa y contradicción y, que con ello se le impidió la posibilidad de presentar el medio 
de defensa idóneo para controvertir las circunstancias que determinaron la declaratoria de 
responsabilidad ambiental.

En ese sentido, corresponde destacar que la sociedad recurrente basa su argumento de defensa en 
la aplicación del artículo 2.2.10.1.1.3.3 “Motivación del proceso de individualización de la sanción”, de 
Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
cual consagró que “(…) Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento 
el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a 
la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la 
capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios 
a que se refiere el presente reglamento.”

De lo establecido en el mencionado artículo, observa que dicha norma precisa únicamente que las 
Autoridades Ambientales al momento de declarar la responsabilidad ambiental de una persona natural 
y/o jurídica y, como consecuencia de ello imponga alguna de las sanciones previstas en el artículo 40 
de la Ley 1333 de 2009, deben fundamentar o motivar su decisión en la valoración técnica consignada 
en el respectivo insumo técnico (conceptos técnicos), el cual debe contener la evaluación de los 
“motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación 
ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, 
de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios (…)”, establecidos por el 

3 Artículo por medio del cual se compiló el artículo 3° del Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010 “Por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones”
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legislador para tales efectos, los cuales, para el caso de la sanción impuesta en la presente 
investigación (multa), deben sujetarse a la metodología adoptada por el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 
2010.

De lo expuesto, observa Despacho de cara a los antecedentes que hacen parte de esta investigación, 
que esta Autoridad Ambiental en la motivación de la providencia que hoy se recurre, acató el referido 
deber legal, en el entendido que la sanción impuesta (multa), tiene su asidero jurídico en la valoración 
consignada en los Conceptos Técnicos Nos. 6855 del 08 de noviembre de 20184, 0006 del 15 de enero 
de 20195, al cual se le dio alcance mediante Memorando No. 2019034266-3-000 del 19 de marzo de 
2019 y 00969 del 22 de marzo de 20196.

Ahora bien, continuando con la consecuente interpretación de artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 
de 2015, vale la pena destacar que dicha norma en ninguno de sus apartes consagró, precisó o 
instauró de alguna manera como obligación que, pese a que la autoridad ambiental competente adopte 
o sustente su decisión en la valoración consignada en los insumos técnicos a los cuales se hace 
alusión, deba per sé en la diligencia de notificación hacer la entregar o remitir la copia de los mismos, 
para que se entienda debidamente surtida la diligencia de notificación que adelante de dicha 
providencia.

Así, no puede entonces confundirse la actuación administrativa que se desprende de la notificación 
del acto administrativo que impone sanción, con la obligación que recae sobre los administrados de 
hacer uso de los elementos e instrumentos que tienen a su alcance para materializar en debida forma 
la aplicación al derecho a la defensa y contradicción, en donde, para el caso en concreto, se encuentra 
en la gestión que se debía adelantar para obtener los conceptos técnicos que sustentaron la misma, 
dado que, estos al ser los insumos que guardan el rigor técnico y científico que sirvió para motivar la 
decisión que hoy se recurre, se encontraban a su alcance en el respectivo expediente para su debida 
consulta en cualquier momento después de la notificación del acto administrativo que los acogiera, 
esto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 20117 y por ende dicha 
responsabilidad no se le puede endilgar a la administración.

En tal sentido, vale la pena anotar que al ser la notificación por vía electrónica una forma expedita y 
tecnológica para adelantar la notificación personal de las actuaciones administrativas emitidas, 
conforme la debida autorización concedida, se tiene que el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, es 
claro en establecer que dentro del adelantamiento de dicha diligencia, sólo se debe realizar la entrega 
entregar al “interesado” de la “copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación 
de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse y los plazos para hacerlo.”, con lo cual, se tiene que dicha norma, en ningún momento 
estipuló o estableció la obligación de remitir o entregar todas y cada una de las actuaciones o 
diligencias que sirvieron para motivar la decisión adoptada y por ende la expedición de la providencia 
que se pretende notificar.

Para este Despacho conforme el análisis que precede, es claro que en las disposiciones contenidas 
tanto en la Ley 1333 de 2009, como en el Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010 (hoy compilado en 
el Decreto 1076 de 2015) y la Ley 1437 de 2011, no se contempló por parte de la administración, la 

4 Evaluación y análisis técnicos de los descargos presentados en razón de pliego de cargos formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017 
(Rad. No. 2017094121-1-000 del 02 de noviembre de 2017)
5 Valoración técnica de los criterios establecido en el Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010, conforme la metodología establecida en la Resolución No. 
2086 del 25 de octubre de 2010 “Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009 (…).”
6 Insumo técnico que integra la tasación de la multa impuesta como sanción ambiental dentro de la investigación iniciada con el Auto No. 1302 del 8 de 
abril de 2014. 
7 “ARTÍCULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán 
en un solo expediente, (…)”
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obligación de remitir o entregar junto con la diligencia de notificación personal del acto administrativo 
que declare la responsabilidad ambiental de una persona natural y/o jurídica y, como consecuencia 
de ello, imponga alguna de las sanciones previstas en el artículo 40 de la ley sancionatoria ambiental, 
los insumos o conceptos técnicos emitidos por la Autoridad Ambiental competente, sobre los cuales 
se fundamentó y se sustentó la motivación de la decisión adoptada.

En consonancia con lo señalado, es preciso resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia T-
051/16, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Expedientes, T-5.149.274, T-
5.151.135 y T-5.151.136 (Acumulados), en relación con la aplicación del derecho de defensa y 
contradicción dentro de los procesos administrativos cuando se realiza una notificación por vía 
electrónica, determinó:

“(…)

Sobre la base de admitir que la notificación por correo es constitucionalmente admisible, la jurisprudencia 
constitucional ha hecho algunas precisiones en torno a su alcance y efectividad, destacando al respecto 
que la misma se entiende surtida solo cuando el acto administrativo objeto de comunicación ha sido 
efectivamente recibido por el destinatario, y no antes. En ese sentido, la eficacia y validez de esta forma 
de notificación depende de que el administrado haya conocido materialmente el acto que se le pretende 
comunicar, teniendo oportunidad cierta para controvertirlo e impugnarlo. La notificación por correo, 
entendida, de manera general, como la diligencia de envío de una copia del acto correspondiente a la 
dirección del afectado o interesado, cumple con el principio de publicidad, y garantiza el debido proceso, 
sólo a partir del recibo de la comunicación que la contiene. (…)”

[…]” – Subrayado Fuera de Texto - 

De otra parte, una vez revisado el contenido de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, se 
tiene que la ANLA en la parte considerativa del mismo, puso conocimiento de la investigada la 
valoración técnica que sustentó la decisión que se recurre, en donde se observa, la debida enunciación 
de los insumos que contienen la evaluación y análisis de las circunstancias que fueron objeto de 
verificación en la investigación que se surtió (Conceptos Técnicos Nos. 6855 del 08 de noviembre de 
2018, 0006 del 15 de enero de 2019, al cual se le dio alcance mediante Memorando No. 2019034266-
3-000 del 19 de marzo de 2019 y 00969 del 22 de marzo de 2019), al igual, que la trascripción de cada 
uno de los apartes técnicos que motivaron la declaratoria de responsabilidad ambiental y con ello la 
imposición de la sanción de multa, con lo cual, es claro que la recurrente no puede cimentar su defensa 
en el desconocimiento de los elementos que dieron como resultado la expedición del proveído que se 
cuestiona.

Ahora bien, es igualmente pertinente mencionar que los apartes de los mencionados conceptos 
técnicos que no fueron transcritos en el acto administrativo recurrido, son aquellos referentes a la 
enunciación de antecedentes tanto permisivos y sancionatorios (actos administrativos, diligencias 
administrativas, oficios, radicados y conceptos de seguimiento ambiental) y la determinación del 
objetivo y/o alcance de los mismos, información que al ser únicamente de referencia, no comporta o 
integra un desarrollo en la motivación de la valoración técnica realizada con el fin de establecer la 
existencia o no de responsabilidad ambiental frente las circunstancias que originaron el respectivo 
pliego de cargos, lo cual confirma que su falta de mención, no trae consigo un menoscabo al derecho 
de defensa y contradicción, considerando que lo allí consignado, no restringe ni limita el conocimiento 
del análisis técnico que se adelantó frente a cada uno de los argumentos esbozados en el escrito de 
descargos (Rad. No. 2017094121-1-000 del 02 de noviembre de 2017) y de las pruebas que fueron 
aportadas, incorporadas y decretadas como tales dentro de la investigación que se surtió (Auto No. 
2434 del 21 de mayo de 2018), en conjunto las situaciones génesis del proceso sancionatorio.
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En consonancia con lo expuesto, vale la pena destacar que la Corte Constitucional en Sentencia T-
544/15, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, Expediente, T-4.895.508, en relación con 
la debida aplicación del derecho de defensa y contradicción consideró que:

“El derecho a la defensa es una de las principales garantías del debido proceso y fue definida por esta 
Corporación como la “oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o 
actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de 
controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las 
que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la otorga. La doctrina ha establecido 
que el derecho a la defensa “concreta la garantía de la participación de los interlocutores en el discurso 
jurisdiccional, sobre todo para ejercer sus facultades de presentar argumentaciones y pruebas. De este 
modo, el derecho de defensa garantiza la posibilidad de concurrir al proceso, hacerse parte en el 
mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas. Cabe decir que este derecho fundamental se 
concreta en dos derechos: en primero lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, el 
derecho a la defensa técnica.”

Entonces, el recurrente contó con todos los elementos de juicio tanto de tipo técnico como jurídico 
para presentar sus argumentos de oposición a la decisión adoptada por esta Autoridad a través de la 
Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019. Con todo esto, para este Despacho no son de recibo 
los argumentos de la recurrente, en tanto a que no se evidencia transgresión o lesión alguna al derecho 
a la defensa y contradicción, el cual se encuentra es directamente conexo al derecho constitucional al 
debido proceso, por cuanto se logró establecer, que: 

ii. La diligencia de notificación personal del mencionado proveído, la cual se surtió vía electrónica 
conforme la autorización concedida a la ANLA, se adelantó en cumplimiento con los parámetros 
establecidos en el ordenamiento jurídico, esto es, lo establecido en los artículos 56, 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011, ajustándose a derecho.

iii. Pese a que no se adelantaron por parte de la sancionada las gestiones idóneas para obtener la 
copia de los conceptos técnicos que motivaron la decisión adoptada en la providencia que hoy se 
recurre, esta Autoridad Ambiental con el fin de garantizar la debida aplicación del derecho de 
defensa y contradicción, en la parte motiva de la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019, le 
puso en conocimiento la valoración técnica que sustentó la declaratoria de responsabilidad 
ambiental y la sanción impuesta.

iiii. Conforme lo establecido en la parte resolutiva de la providencia recurrida y las gestiones 
administrativas surtidas para lograr la diligencia de notificación personal de la misma, se le puso 
de presente la oportunidad con la que contaba para materializar su derecho de defensa y 
contradicción, a través de la interposición del recurso de reposición.

Ahora bien, la recurrente con el fin de sustentar y respaldar las gestiones adelantadas para obtener la 
copia de los insumos técnicos que motivaron la decisión recurrida, manifestó que haciendo uso del 
derecho de petición, a través del Radicado No. 2019096997-1-000 del 10 de julio de 2019, solicitó le 
fueran remitidas por correo electrónico la copia de los Conceptos Técnicos Nos. 6855 del 08 de 
noviembre de 2018, 0006 del 15 de enero de 2019, al cual se le dio alcance mediante Memorando No. 
2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019 y 00969 del 22 de marzo de 2019, dado que no le había 
sido allegados junto con la diligencia de notificación de la Resolución No. 1196 de 2019. 

Sobre el particular, este Despacho considera pertinente destacar que la recurrente no puede olvidar 
que el derecho de petición, se encuentra debidamente desarrollado y reglamentado a través de la Ley 
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1755 del 20158; normativa que estableció las modalidades y los términos que tienen las autoridades 
gubernamentales para atender conforme a derecho, las solicitudes elevadas de manera respetuosa y 
con ello resolver de fondo lo requerido por los administrados, si a ello hubiese lugar conforme lo 
permitido por el nuestro ordenamiento jurídico.

En tal sentido y conforme la petición elevada en el radicado en mención, se tiene que la solicitud en 
mención, debía seguir las formas propias del derecho de petición establecidas en la ley en comento, 
para lo cual se tiene que el artículo 1° dicha normativa, el cual sustituyó entre otros, el artículo 14 de 
la Ley 1437 de 2011, previó en lo referente al derecho de petición de copias e información, lo siguiente: 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal 
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 
peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, 
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia 
las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.  

(...)” - Negrilla fuera del texto -

Entonces, teniendo en cuenta que el apoderado de la sociedad recurrente elevó la mencionada 
solicitud el 10 de julio de 2019, es claro que esta Autoridad Ambiental contaba legalmente con el 
término de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción o radicación para atender y responder 
la misma; con lo cual, se verifica que dicho plazo al fenecer el 24 de julio del año en mención, 
excedía la oportunidad procesal y legal concedida para interponer el recurso de reposición contra la 
decisión adoptada en la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019.

Entonces, al haberse surtido en debida forma la notificación electrónica el 09 de julio de 2019 de la 
referida providencia, el término para dar plena aplicación al derecho de defensa y contradicción a 
través del recurso de reposición, conforme lo establecido en su artículo noveno, en concordancia con 
lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, vencía el 23 de julio de 2019. Sin embargo, el 
apoderado de la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. sin adelantar gestión diferente para 
obtener la copia de los insumos requeridos, esperó la respuesta a la petición en mención, asumiendo 
a motu proprio el riesgo avizorado, a pesar de tener pleno conocimiento de la posibilidad y del derecho 
que ostenta para consultar el expediente en físico en las instalaciones de esta Entidad, tal como ya se 
mencionó previamente.

De lo señalado, es de precisar que el apoderado de la recurrente no puede eludir que la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales siempre tiene a disposición de las partes integradas a una 
investigación ambiental de carácter sancionatorio, los expedientes para su debida consulta, con lo cual 
se pueden utilizar los medios tecnológicos permitidos para conseguir la reproducción de las 
actuaciones adelantadas dentro del plenario (fotografías), en donde, es preciso resaltar que en caso 
de requerir copia formal de las diligencias surtidas al interior del mismo, debe acudirse a lo dispuesto 
en el artículo 36 de la ley 1437 de 2011, que consagró:

“Artículo 36. Formación y examen de expedientes. (…)

(…)

8 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.”
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Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, (…) 
y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados 
en el artículo 14.

[…]”

Ahora, de acuerdo con la trazabilidad y atención a dicha petición, se tiene que esta Autoridad estando 
dentro del término legal previsto en el referido artículo, a través del Oficio ANLA No. 2019096997-2-
001 del 18 de julio de 20199, remitió vía electrónica copia de los conceptos técnicos que sustentaron 
la decisión adoptada en la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019, por lo tanto se resalta, que 
con el fin de atender la manifestación realizada respecto a que el acto administrativo le fue notificado 
“sin allegar los conceptos técnicos que la fundamentaron”, en dicha respuesta se le indicó:

“[…]

Ahora bien, los Conceptos Técnicos que comúnmente se elaboran como insumo para motivar las 
decisiones de la ANLA, de impulso o trámite, en el procedimiento sancionatorio, no han sido concebidos 
por la Ley como obligatorios, es decir, no son un requisito ad substancian actus o de validez de la 
actuación administrativa sancionatoria.

Ni en el procedimiento especial previsto en la Ley 1333 de 2009, ni en el regulado en la Ley 1437 de 
2011, el legislador consideró procedente, de acuerdo con la naturaleza de estas actuaciones, establecer 
la posibilidad de correr traslado de los Conceptos Técnicos que sirven como insumo de la motivación de 
la decisión administrativa. De forma tal que, la Ley no establece que con la notificación se deba trasladar 
o entregar Concepto Técnico alguno. (…)

No obstante lo anterior, una vez realizado el proceso de notificación, la ANLA dispone para consulta en 
el respectivo expediente el concepto técnico, para que el interesado tenga la posibilidad de conocer 
integralmente la motivación del acto administrativo y así poder ejercer el derecho de contradicción, 
cuando aplique, esto es, directamente en el Centro de Atención al Ciudadano en el horario de 08:00 a.m. 
a 04:00 p.m., jornada continua, de lunes a viernes en las instalaciones de la ANLA en la dirección Calle 
37 No. 8-40 Bogotá – Colombia.

[…]” – Subrayado Fuera de Texto - 

De tal manera y de acuerdo con el análisis que precede, es claro que esta Autoridad Ambiental en 
armonía y consecuente con lo previsto por el ordenamiento jurídico, no se encontraba obligada a 
entregar o remitir junto con la diligencia de notificación de la providencia recurrida, los insumos 
técnicos que motivaron la expedición de dicho acto administrativo, luego en ese contexto, no se 
advierte ninguna transgresión a los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

Igualmente, es preciso destacar como ya se hecho en líneas anteriores, que el apoderado de la 
recurrente tenía a su alcance la posibilidad de consultar el expediente en físico en las instalaciones de 
la Entidad y con ello obtener la información adicional requerida de manera inmediata, que a su parecer 
“necesitaba” para interponer el recurso que hoy se estudia.  

Corolario de lo expuesto, para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no son de recibo los 
argumentos incoados por el apoderado de la sociedad recurrente, en lo que a la presunta violación 
del derecho al debido proceso, defensa y contradicción se refiere, por no haber remitido o entregado 
en la diligencia de notificación personal de la Resolución No. 1196 de 25 de junio de 2019, los 
conceptos técnicos que motivaron la decisión allí adoptada.

9 Respuesta que enviada el día 18 de julio de 2019 al buzón Ignacio.Echavarria@epm.com.co, conforme lo solicitado en la petición elevada mediante 
Radicado No. 2019096997-1-000 del 10 de julio de 2019.

mailto:Ignacio.Echavarria@epm.com.co
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Finalmente, como ha quedado suficientemente explicado, los conceptos técnicos que emiten los 
profesionales de la autoridad ambiental para apoyar la sustentación de la motivación de los actos 
administrativos que ésta expide, no convierten el acto administrativo en un acto complejo en el que 
confluyan varias voluntades administrativas, por el contrario, los conceptos técnicos corresponden a 
los lineamientos técnicos y administrativos que dicta la entidad a sus colaboradores, bien sea en virtud 
de una relación de orden legal y reglamentario (funcionarios) o en virtud de un contrato de prestación 
de servicios profesionales. 

Es decir, la voluntad de la administración es solo una que se adopta por parte del funcionario 
competente para expedir la decisión, de acuerdo con la distribución funcional de orden legal o 
reglamentario. En ese sentido, no es ni una decisión colegiada, ni un acto administrativo complejo, 
sino que, en ejercicio de sus funciones legales, un funcionario revestido de la autoridad legal para el 
efecto, adopta una decisión sancionatoria, que dentro de los insumos de su motivación tiene, entre 
otros elementos, los conceptos técnicos que emiten los equipos técnicos que forman parte del equipo 
interdisciplinario de la autoridad. 

2. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL FRENTE A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
MOTIVARON LA DECISIÓN ADOPTADA EN LA RESOLUCIÓN No. 1196 DE 25 DE JUNIO DE 2019 
FRENTE AL CARGO PRIMERO 

La sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. en relación con la motivación técnica y jurídica que 
fundamentó la declaratoria de responsabilidad ambiental e imposición de la sanción frente a las 
circunstancias que dieron origen al cargo primero formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 
2017, en el recurso de reposición interpuesto mediante el Radicado ANLA No. 2019102020-0-000 del 
18 de julio de 2019, adujó lo siguiente:

“[…]

(…), mi defendida insiste que obró conforme a la Resolución 2101 de 2009, al no identificar impactos 
nuevos frente a la decisión de reemplazar el pequeño tramo de vía a cielo abierto por el túnel que se 
construyó entre el K0+390 y el K0+542 de la vía sustitutiva margen izquierda Sitio de presa – Ituango) 
allí y que por eso procedió a informarlo como un cambio menor.

Se hace necesario recurrir a la parte motiva de la Resolución 2101 de 2009, que regía para el momento 
de los hechos y soportarse en esta al leer la finalidad de viabilizar las actividades constructivas en los 
proyectos licenciados en el sector eléctrico, allí se dice:

“… Que la actividad del sector eléctrico, como cualquier otra, está sujeta a posibles ajustes o 
modificaciones originados por factores internos o específicos de su actividad, que no siempre son 
identificables desde las etapas de prefactibilidad y diseño, pero que deben ser ajustados y optimizados en 
su construcción o en etapas posteriores por el uso de nuevas tecnologías, por razones de seguridad, 
eficiencia o de reducción y prevención de efectos ambientales. 

Que los posibles cambios a que se refiere el párrafo precedente son aquellos que no modifican, ni 
adicionan el uso de los recursos naturales, ni generan impactos ambientales adicionales o distintos a 
los ya identificados en los estudios ambientales presentados al momento del otorgamiento de la 
Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso”. (Negrilla fuera del texto original)

No entiende la presunta infractora, si la motivación de la norma es tan clara, porque (sic) el operador 
jurídico se niega a aceptar que con la construcción del túnel se optimizó la construcción de la vía 
aprobada, vía licencia ambiental, al tiempo que se lograron eficiencias al optimizar el menor uso 
de los recursos naturales y se redujeron y previnieron mayores impactos ambientales, tal y como 
se ha demostrado tanto al solicitar el cambio menor, como al soportar posteriormente la modificación 
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de la licencia, acatando la orden de la Autoridad para evitar traumatismos en el proceso constructivo 
del proyecto.

El llamado es que se aplique una interpretación teleológica o finalista de la resolución 2101 de 2009, 
que precisamente, busca desentrañar y viabilizar los procesos constructivos, sin ir en detrimento de la 
protección del medio ambiente, pero si (sic) agilizando los procesos al interior de los proyectos 
licenciados y esta fue la motivación del titular de la licencia que lo ánimo (sic) a presentar esta actividad 
como un cambio menor, así hubiese terminado tramitando la modificación.

(...)

CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA

Mi poderdante estima pertinente y necesario tener en cuenta lo establecido en la página 6 de la 
Resolución 0813 del 27 de septiembre de 2012, mediante la cual se impuso medida preventiva de 
suspensión de actividades referidas a la construcción del túnel y los denominados depósitos, la cual se 
fundamenta en no haber surtido el trámite de modificación de licencia ambiental, (…)

[…]

Es decir, la base fundamental del inicio del proceso sancionatorio es el no haber llevado a cabo el 
procedimiento y obtener la autorización de la modificación de la licencia ambiental, previo al inicio de 
actividades, más en ningún momento se demuestra daño ambiental, uso adicional y/o afectación 
de los recursos naturales renovables, diferentes a lo autorizado en la licencia ambiental. 

Tan es así que, se condiciona el levantamiento de la medida preventiva al diligenciamiento y obtención 
de la modificación de la licencia ambiental, al establecerse en el parágrafo del artículo primero de la 
Resolución 0813 del 27 de septiembre de 2012 (…)
(...)

Considera la Empresa que, si se hubiese generado y demostrado en el concepto técnico que motivó el 
inicio del proceso sancionatorio un daño ambiental, la ANLA debía haber condicionado el levantamiento 
de la medida preventiva a la implementación de las actividades remediales del caso. 

De otra parte, vale resaltar la no afectación de los recursos flora y fauna, debido a la construcción del 
túnel (…)

[…]

Tal como lo afirma la misma Autoridad Ambiental y como lo demostró la Empresa en el escrito de 
descargos presentado con radicado No. 2017094121-1-000 del 2 de noviembre de 2017, la construcción 
del túnel no generó la afectación a los bienes de protección ambiental (recursos suelo y flora), por cuanto 
en el proceso constructivo se aplicaron las medidas de manejo aprobadas vía licencia ambiental con lo 
que se desvirtúa lo dispuesto en el cargo primero del Auto 04692 de 18 de octubre de 2017 (…)

[…]

En la comparación de los impactos ambientales que se presentarían bajo los escenarios de la 
construcción del tramo de vía y la construcción del túnel entre las abscisas K0+390 Y el K0+542 de la 
sustitutiva margen izquierda, información que fue evaluada por la Autoridad Nacional y no tuvo objeción 
alguna, puesto que ni en la solicitud de información adicional del trámite de modificación (oficio 4120-
E2-20879 del 4 de junio de 2013), ni en los requerimientos ambientales emanados de la Resolución 
0838 de 2013, mediante la cual se modificó la licencia ambiental adicionando y aprobando la 
construcción y operación del túnel en comento la ANLA no se pronunció negativamente frente a los 
mismos. 

[…]



Resolución No.  01163           Del   06 de julio de 2020            Hoja No. 22 de 76

“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA
LA RESOLUCIÓN No. 1196 DEL 25 DE JUNIO DE 2019 Y SE ADOPTAN

OTRAS DETERMINACIONES”

La Empresa quiere hacer énfasis en este escrito presentado, por varias razones:

La primera, dejar claro ante la ANLA que no fue por interés particular que se llevó a cabo la 
construcción del túnel, sino que obedeció a aspectos de gran trascendencia (…)

Segunda, por recalcar que, tal como se manifestó en dicho escrito, no se requirió uso adicional de 
recursos naturales renovables, ni modificación de los autorizados en la licencia ambiental y sus 
modificaciones, para ratificarnos que obramos convencidos que jurídicamente estamos frente a un 
cambio menor y no a lo que nos obligó la autoridad que fue tramitar la modificación de la licencia 
ambiental.

Tercera, porque tal como lo reconoce la misma autoridad ambiental, con la construcción del túnel, no 
se generó la afectación a los bienes de protección ambiental (recurso suelo y flora).

Es importante tener en cuenta el soporte técnico mediante el cual se realizó la solicitud de modificación 
de la licencia ambiental ordenada por la Autoridad, para la construcción del túnel y las tres zonas de 
depósito en mención (Radicado 4120-E1-16530 del 18 de abril de 2013), con relación a la construcción 
del túnel se indicó que no se generaron impactos adicionales a los identificados y valorados en el estudio 
de impacto ambiental presentado a la autoridad ambiental, debido a que el alineamiento fue sobre el 
mismo que se encontraba autorizado para la vía, tampoco se presentó abatimiento de niveles freáticos, 
pues, no hubo afectación a ningún cuerpo de agua, las emisiones atmosféricas generadas por 
maquinaria, cargadores, buldócer, volquetas, concretadoras y retroexcavadores, se encontraban 
concentradas al interior del túnel y no a cielo abierto y se minimizó el riesgo para los usuarios de la vía, 
protegiendo el derecho a la vida, debido a que por las altas pendientes las actividades de voladura y 
excavación hubiesen presentado un riesgo alto de deslizamiento.

Todo lo anterior, sirvió de sustento y fundamentación para argumentar que no estamos frente a la figura 
de modificación de la licencia ambiental, sino en torno a la alternativa jurídica de actuar por la vía del 
cambio menor. 

En la anterior afirmación radica lo sustantivo del debate, pues, para la Autoridad no fue de recibo el 
escrito con radicado No. 4120-E1-42493 del 9 de agosto de 2012, en donde se le anunciaba este como 
un cambio menor y mi defendida en aras de poder continuar con el proceso constructivo acato (sic) las 
decisiones que se tomaron y procedió de conformidad a solicitar entonces la modificación de la licencia, 
sin abandonar su criterio que las actividades constructivas a ejecutar se enmarcaban dentro de la 
finalidad de la norma como un cambio menor al lograr con estas una menor intervención y uso de los 
recursos naturales, a sabiendas que con el plan de manejo ambiental aprobado estaban cubiertos los 
impactos que en todo momento serían de una entidad y valoración menor a los ya autorizados en el 
instrumento de control denominado licencia ambiental.

Finalmente, dejar constancia que nunca se ocultó a la ANLA la situación y, por el contrario, fue la misma 
interesada quién le anuncio la voluntad por la vía del cambio menor de proceder con la actividad 
constructiva del túnel, y lejos está de configurar lo que denominó la Autoridad como la “obstaculización 
de la acción de la autoridad ambiental”, que se menciona en la Resolución objeto de recurso de 
reposición.

(…)

Con lo anterior, se quiere significar que en ningún momento se obstruyó la acción de la Autoridad 
Ambiental y, por tanto, al valorar la conducta de mi representada esta llamada a desaparecer la 
circunstancia agravante que anunció en la actuación que se controvierte.

(…)

De la lectura de los argumentos de defensa expuestos por el apoderado de la sociedad Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P. en el recurso de reposición objeto de estudio, esta Autoridad Ambiental observa 
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que estos principalmente van encaminados a desvirtuar la responsabilidad ambiental que se endilgó 
respecto de la conducta que dio origen al cargo primero formulado en el Auto No. 4692 del 18 de 
octubre de 2017, al sostener que:

 La construcción del túnel localizado en la margen izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio 
de presa – Ituango”, entre el K0+390 y el K0+590 correspondió a las obras permitidas como 
cambios menores y ajustes normales dentro del giro ordinario de los proyectos licenciados para el 
sector energético, esto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 2101 del 29 de octubre 
de 2009, si se tiene en cuenta que para ejecutar la misma, no se requirió el uso de recursos 
naturales renovables adicionales y diferentes a los autorizados en la Licencia Ambiental y por 
ende, no se generó “daño” y/o afectación alguna de los bienes de protección ambiental (recursos 
flora, fauna y suelo) ubicados en el área intervenida.

CONSIDERACIONES DE LA ANLA FRENTE AL ARGUMENTO DE IMPUGNACIÓN EXPUESTO 
POR LA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P

En relación con lo argüido por la sociedad, esta Autoridad Ambiental debe establecer si efectivamente 
la construcción del túnel localizado en la margen izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio de 
presa – Ituango”, entre el K0+390 y el K0+590, correspondió o se encontraba dentro de las obras y/o 
actividades permitidas como cambios menores y ajustes normales dentro del giro ordinario de la 
actividad licenciada para los proyectos del sector energético. Y si ello es así, no requería obtener 
previamente la modificación del instrumento de manejo ambiental otorgado mediante la Resolución 
No. 0155 de 30 de enero de 2009 (Licencia Ambiental). Para el efecto, se considera pertinente 
destacar:

Una vez adelantado el respectivo estudio, análisis y valoración de la información contenida en el 
Estudio de Impacto Ambiental — EIA (Rad No. 4120-E1-127638 de 03 de diciembre de 2007) y demás 
documentos técnicos (Rads. Nos. 4120-E1-92192 de 15 de agosto de 2008), presentados para el 
desarrollo del proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, 
ubicado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, 
San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia, en el departamento de Antioquia, a 
través de la Resolución No. 0155 de 30 de enero de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó a la sociedad recurrente Licencia Ambiental para el desarrollo 
del proyecto en mención, en donde conforme a lo solicitado, autorizó lo siguiente: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental para las fases de construcción, llenado y 
operación del proyecto hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, localizado en jurisdicción de los 
municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, 
Yarumal,  Olaya, Ituango  y Valdivia, en el departamento de Antioquia, solicitada por la empresa 
HIDROELÉCTRICA PESCADERO  ITUANGO S.A. E.S.P.

[…]

“ARTÍCULO TERCERO. - La Licencia Ambiental que se otorga al proyecto hidroeléctrico 
“PESCADERO – ITUANGO”, autoriza la realización de las siguientes actividades:

2. Construcción de vías

De acuerdo a los criterios de diseño mencionados a continuación:

Criterio Vía principal Vía secundaria Vía terciaria
Tipo de terreno Escarpado Escarpado Escarpado
Velocidad de diseño (km/h) 30 30 30
Clase de pavimento Carpeta asfáltica Carpeta asfáltica Afirmado
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Criterio Vía principal Vía secundaria Vía terciaria
Ancho del pavimento total 9,00 m 7,00 m 6,00 m

Carriles de circulación 2 de 3,5 m y berma de 1 
m 2 de 3,5 m c/u 2 de 3,0 m c/u

Bombeo -2,0%/-2,0% -2,0%/-2,0% -2,0%/-2,0%
Radio mínimo en curva 30,00 m 30,00 m 30,00 m

Tipo de curvas Espirales (Lmín 30 m) Circulares Circulares (con sobreancho en las 
curvas)

Pendiente Max
Pendiente Min

10%
0,5%

12%
0,5%

12%
0,5%

Longitud de curva vertical 
mínima 30 m 60 m 60 m

Ancho cunetas de concreto 1,00 m 1,00 m 1,00 m
Taludes
En corte
En lleno

1V:0,25H hasta 10m; 1V:0,5H en adelante.
1V:1,5H

2. Se autoriza con base en las necesidades de sustitución vial, creación de accesos a zonas específicas, 
o vías necesarias para la construcción, la construcción de vías nuevas catalogadas dentro de los 
siguientes grupos:

* Vías Principales: Comprende las vías El Valle - Presa, margen izquierda del río Cauca, y Pescadero- 
Presa, margen derecha, que sirven de sustitución al tramo de la vía intermunicipal existente entre San 
Andrés de Cuerquia e Ituango que se verá inundado por el embalse; incluye, también, la variante vial 
para rodear el municipio de San Andrés de Cuerquia.

[…] – Negrilla y Subrayado Fuera de Texto -

Ahora, una vez enlistadas las actividades y obras autorizadas para llevar a cabo cada una las fases 
que hacen parte del proyecto en mención, dicho Ministerio en los artículos décimo noveno10 y vigésimo 
cuarto11 de la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009, estableció con claridad que la sociedad 
Hidroituango S.A. E.S.P. se encontraba obligada a llevar a cabo el desarrollo del proyecto en mención 
“…de acuerdo a la información suministrada…”, teniendo en cuenta que dentro del mencionado 
instrumento de manejo ambiental no se amparó “…ningún tipo de obra o actividad diferente a las 
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental (…)” y en la Licencia 
Ambiental.

Así mismo, resulta del caso destacar que en el inciso segundo del artículo décimo noveno12 del referido 
acto administrativo, se precisó que cuando se presentaran variaciones en las condiciones del Estudio 
de Impacto Ambiental - EIA, el Plan de Manejo Ambiental – PMA y la Licencia Ambiental y de estas 
se requiera utilizar, aprovechar y afectar recursos naturales nuevos, adicionales y diferentes a los 
autorizados, debía “…solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental…”, esto, previo al 
adelantamiento de las actividades y obras a ejecutar.

En ese orden de ideas, de acuerdo con lo autorizado y de las obligaciones integradas en la referida 
Licencia Ambiental, resulta del caso destacar la concordancia que esto guarda con lo establecido en 

10 ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La licencia ambiental que se otorga mediante esta resolución no ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a 
las descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y en la presente resolución.
[…]”
11 ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El beneficiario de la Licencia Ambiental deberá realizar el proyecto de acuerdo a la información suministrada a 
este Ministerio.
12 ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- […] 
Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable diferente de los que aquí se consagran o en condiciones distintas a lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo 
Ambiental y en la presente Resolución.
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la Resolución No. 2101 del 29 de octubre de 200913 y el artículo 29 del Decreto 2820 de 201014, 
normativa vigente para la fecha en la cual se cometió la infracción, donde se precisó:

 Resolución No. 2101 del 29 de octubre de 2009

[…]

Que la actividad del sector eléctrico, como cualquier otra, está sujeta a posibles ajustes o modificaciones 
originados por factores internos o específicos de su actividad, que no siempre son identificables desde 
las etapas de prefactibilidad y diseño, pero que deben ser ajustados y optimizados en su construcción o 
en etapas posteriores por el uso de nuevas tecnologías, por razones de seguridad, eficiencia o de 
reducción y prevención de efectos ambientales.

Que los posibles cambios a que se refiere el párrafo precedente, son aquellos que no modifican, ni 
adicionan el uso de los recursos naturales, ni generan impactos ambientales adicionales o distintos a los 
ya identificados en los estudios ambientales presentados al momento del otorgamiento de la Licencia 
Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso. 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el acto administrativo que otorga una 
Licencia Ambiental o impone un Plan de Manejo Ambiental, le establece al beneficiario de manera 
general la obligación consistente en: “Cualquier modificación al Plan de Manejo Ambiental y/o 
condiciones de la Licencia Ambiental deberá ser informado por escrito al Ministerio, para su evaluación”.

[…]

Artículo 1°. En los proyectos del sector eléctrico que cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, según sea el caso, no se requerirá adelantar el trámite de modificación para la ejecución de 
las siguientes actividades:

1. Cambios en el alineamiento de las vías temporales o rutas de movilización interna durante la 
construcción del proyecto, siempre y cuando estas estén dentro del área declarada de utilidad pública 
y no atraviesen zonas pobladas.

[…]

Parágrafo. Las actividades antes mencionadas se podrán llevar a cabo siempre y cuando su ejecución 
no implique la generación de impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y 
dimensionados en la Licencia Ambiental o en el Plan de Manejo Ambiental, ni uso y/o aprovechamiento 
y/o afectación de recursos naturales renovables diferentes a los otorgados o en condiciones mayores a 
las establecidas en la autorización ambiental.

[…]” –Subrayado Fuera de Texto - 

 Decreto 2820 de 2010

“Artículo 29. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos:

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad;

13 “Por la cual se definen actividades para proyectos del sector eléctrico que cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, las cuales no 
requieren del trámite de modificación.”
14 “Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"
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[…]

Parágrafo 1°, Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen impactos ambientales adicionales a los 
inicialmente identificados y dimensionados en el Estudio de Impacto Ambiental, el titular de la Licencia 
Ambiental, solicitará el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la necesidad o no de adelantar 
el trámite para el procedimiento de modificación de la misma anexando la información del soporte, quien 
deberá pronunciarse en un término máximo de veinte (20) días hábiles.

[…]” – Subrayado Fuera de Texto - 

Así, conforme lo señalado por la Licencia Ambiental del proyecto “Construcción y operación del 
proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango, en consonancia con lo previsto en la Resolución No. 
2101 del 29 de octubre de 2009 y el Decreto 2820 de 2010,  la sociedad recurrente al identificar la 
necesidad adelantar actividades no autorizadas en el referido instrumento de manejo y control 
ambiental, estaba sujeta a dar cumplimiento de los parámetros establecidos en la referida normativa 
ajustando su conducta a lo allí exigido.
 
De esta manera correspondía en primera medida realizar la revisión y comparación de las actividades 
consignadas en el artículo primero de la Resolución No. 2101 del 29 de octubre de 2009, frente a la 
obra o actividad que se pretendía ejecutar, ello con el propósito de determinar si las mismas 
encontraban consonancia con las hipótesis establecidas en la figura jurídica del cambio menor o giro 
ordinario dentro de la actividad licenciada, por revestir las características señaladas en la referida 
norma.
 
Verificado que la actividad proyectada cumplía con lo establecido por el artículo 1° de la Resolución 
No. 2101 del 29 de octubre de 2009, solo restaba previo al inicio de las actividades, presentar autoridad 
ambiental el respectivo informe sobre las actividades a ejecutar a efecto de ser tenidas en cuenta en 
el seguimiento del proyecto, tal como lo señala el artículo 2° de la norma ibidem.
 
No debe perderse de vista que el artículo 1 de la referida Resolución 2101 del 29 de octubre de 2009, 
establecía para la época de los hechos actividades taxativas, por tanto el encuadramiento inadecuado 
de las referidas causales contra las actividades que se proyecta ejecutar al amparo del cambio menor 
o giro ordinario, bien puede derivar en consecuencias de índole administrativa sancionatoria para el 
titular del proyecto.
 
Ahora bien, en caso de encontrar que las actividades u obras a ejecutar no encontraran consonancia 
con las listadas en el artículo 1°  de la Resolución 2101 del 29 de octubre de 2009, pero al tratarse de 
actividades  que no modifican, ni adicionan el uso de los recursos naturales, ni generan impactos 
ambientales adicionales o distintos a los ya identificados en los estudios ambientales presentados al 
momento del otorgamiento de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental, procedía en 
virtud de lo señalado por el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, consultar a la Autoridad 
Ambiental si las referidas actividades constituían un cambio menor o giro ordinario dentro de la 
actividad licenciada, o por el contrario resultaba necesario tramitar y obtener la modificación del 
instrumento de manejo y control ambiental, antes de llevar a cabo las nuevas actividades.
 
Lo anterior no solo con el propósito de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente aplicable 
sino además de salvaguardar los bienes de protección presentes en la zona donde se buscaba 
adelantar actividades que no habían sido autorizadas, de tal forma que las mismas contaran con una 
evaluación adecuada y de manera consistente con unas medidas de manejo que permitieran, prevenir, 
mitigar corregir y/o compensar los efectos derivados de las obras pretendidas.
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Para el caso que nos ocupa, es claro  entonces  que al determinarse que la obra y/o actividad no se 
ajustaba a las condiciones establecidas  en el artículo 1 de la Resolución No. 2101 del 29 de octubre 
de 2009, previo a su ejecución, la titular del proyecto licenciado debió solicitar pronunciamiento por 
parte de la Autoridad Ambiental, respecto de la necesidad o no de modificar la licencia ambiental, o 
ejecutar la actividad al amparo de la figura jurídica del cambio menor o giro ordinario dentro de la 
actividad licenciada.

Pero además, actuar de forma deliberada, bajo una interpretación de bulto inadecuada sobre la 
aplicabilidad de las causales de cambio menor previstas en la Resolución 2101 de 2009, expuso a la 
sociedad sancionada a violar el régimen de modificación de licencia ambiental, por cuanto la obra 
ejecutada no solo no se adecuaba a ninguna de las causales previstas en la mencionada resolución, 
sino que además violó el régimen de modificación de la licencia ambiental y por ello se le formularon 
cargos en ese sentido en el presente procedimiento sancionatorio ambiental.

A manera de explicación sobre las hipótesis regulatorias en las que podría verse inmerso un proyecto 
sometido a licencia ambiental a la hora de determinar si una nueva actividad u obra son o no cambio 
menor, aplicando las normas vigentes para la fecha de los hechos, se presenta la siguiente tabla:

Hipótesis Regulatoria Procedimiento a seguir Fundamento Jurídico
Se adecúa a las causales de la 
resolución de cambios menores y NO 
genera un cambio en las condiciones de 
uso, aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables y no 
genera impactos ambientales 
adicionales.

 Presentar informe y adelantar 
la obra, la cual será objeto de 
control y seguimiento 
ambiental

Resolución 2101 de 
2009 (Resolución de 
Cambios Menores)

No es una obra o actividad prevista en 
la resolución de cambios menores, pero 
NO genera impactos adicionales o 
cambios en las condiciones de uso, 
aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables.

Solicitar pronunciamiento 
sobre la necesidad de 
modificar licencia ambiental 
(Pronunciamiento sobre 
cambio menor). 

Y si la autoridad manifiesta que 
NO se requiere modificar la 
licencia, se puede iniciar la 
obra.

Parágrafo del artículo 
29 del Decreto 2820 de 
2010.

SÍ Genera impactos adicionales a los 
identificados o cambios en las 
condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de recursos naturales 
renovables. Sea que se adecúe o no a 
las causales de la resolución de 
cambios menores. 

O se adecúa a cualquiera de las demás 
causales de modificación de licencia 
ambiental.

Solicitar modificación de la 
licencia ambiental y, una vez 
obtenida, iniciar la ejecución de 
las obras.

Artículos 29 y ss del 
Decreto 2820 de 2010.

Como se ve, la Resolución 2101 de 2009 no admite una lectura asistemática de su parte motiva, pues, 
en todo caso, las misma resolución establece que aún cuando se de una de las causales de cambio 
menor, si la obra a ejecutar implica cambios en las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación 
de recursos naturales renovables o genera impactos adicionales a los previstos en el estudio de 
impacto ambiental del proyecto, es obligatorio tramitar y obtener previamente la modificación de la 
licencia ambiental.
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Aduce la recurrente que esta Autoridad omite dar una interpretación teleológica de la Resolución 2101 
de 2009, citando para ello apartes de la motivación de dicho acto administrativo, pero la teleología de 
una norma no se adecúa a la conveniencia del intérprete si se le da una lectura sistemática para 
entenderla en su contexto normativo completo y no, simplemente, por fuera del mismo, como sucede 
en este caso en el recurso interpuesto. 

Es cierto que hay actividades dentro de los proyectos licenciados que al NO adecuarse a las causales 
de modificación de licencia ambiental, pueden ser consideradas cambios menores dentro del giro 
ordinario del proyecto y, en ese sentido, deben responder a una dinámica administrativa mucho más 
rápida que la de un trámite de modificación de la licencia ambiental, pero para que ello pase, es forzoso 
que la obra se adecúe a las causales de cambio menor, no que la interpretación se adecúe al interés 
de darle continuidad al proyecto.

Dentro de su objeto misional de garantizar que los proyectos sometidos a licencia ambiental garanticen 
el desarrollo sostenible del país, esta Autoridad debe verificar que cuando el titular de un proyecto 
licenciado considera que la obra adicional que va a realizar se adecúa a las causales de cambio menor 
previstas en las resoluciones ministeriales respectivas, en realidad es así y esto lo hace a través del 
control y seguimiento ambiental. Y dicha regulación establece hoy día y lo hacía con la Resolución 
2101 de 2009, un mecanismo de autoregulación de los proyectos licenciados para que aquellas obras 
que sin lugar a dudas se adecúan a las causales, se puedan ejecutar sin previa evaluación de la 
autoridad ambiental, pero ello implica una mayor responsabilidad del regulado en la adecuación 
normativa, porque una sesgada interpretación de la norma, conlleva una violación de las mismas, que 
termina constituyendo una infracción ambiental, como es el caso.

Ahora bien, las conductas violatorias del régimen de modificación de licencias ambientales cobran 
mayor relevancia en la medida en que afectan la esencia misma de la eficacia de la institución de la 
licencia ambiental en Colombia. 

A manera de contexto explicativo, se debe resaltar la función constitucional que tiene la licencia 
ambiental y sus modificaciones, como un mecanismo de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental, a través del cual es Estado Colombiano cumple varios de los deberes y principios 
constitucionales en materia de protección ambiental, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional 
(C-746-2012, reiterada en la C-035-2016) en la línea jurisprudencial desarrollada sobre
este tópico, indicando, entre otras cosas, lo siguiente:

“16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades 
que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una 
alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, 
corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter 
obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, 
actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los 
recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un 
proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede 
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, 
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un 
carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios 
de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario 
a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y 
ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el 
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cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público.”

A continuación, se efectúa una breve explicación de cada uno de los atributos de las licencias 
ambientales y por ende de sus modificaciones, identificados por la Corte Constitucional en su 
jurisprudencia:

(i) Autorización que otorga el Estado

Es necesario indicar que sólo están sometidos a obtener previamente licencia ambiental aquellos 
proyectos, obras o actividades que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, sean capaces de producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje. En esos términos, solo las actividades humanas con ese potencial de afectación 
sobre el ambiente son las que el Legislador (ley) o el Gobierno Nacional (reglamentos) califican como 
sujetas a licencia ambiental. Esto implica que existe un listado positivo y taxativo de los proyectos, 
obras o actividades que requieren contar con anterioridad con el mencionado instrumento de manejo 
y control ambiental. 

A manera de ejemplo, los grandes proyectos hidroeléctricos están sometidos a la licencia ambiental 
previa, como mecanismo de intervención legítima y proporcional del Estado en la economía, para 
garantizar el desarrollo sostenible.

(ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades;

Al evaluar una solicitud de licencia ambiental, el insumo técnico indispensable para determinar su 
viabilidad es el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, en el cual, en síntesis se levanta la información 
ambiental sobre el estado actual del área en el que se va a ejecutar todas las actividades y obras 
necesarias para el proyecto, con el fin de determinar cómo está la zona en un escenario sin proyecto, 
luego, con base en el conocimiento detallado de cuáles van a ser los componentes del proyecto para 
identificar los impactos que se causarán sobre los componentes biótico, físico y socioeconómico, para 
determinar, a partir de metodologías estándar de evaluación de impacto ambiental, cuáles son las 
medidas de manejo ambiental adecuadas y proporcionales para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos que va a generar el proyecto. 

Dichas medidas de manejo ambiental se determinan con base en la metodología conocida como la 
jerarquía de la mitigación, según la cual, si un impacto no se puede prevenir, se debe mitigar, si no se 
puede mitigar, se debe corregir y si no es posible adoptar ninguna de las medidas anteriores, se debe 
compensar, entendiendo la compensación como el resarcimiento de la función ecosistémica que 
cumplía el bien ambiental impactado. 

En igual sentido y bajo esa misma lógica, cuando un proyecto que ya cuenta con licencia ambiental 
pretende causar impactos ambientales nuevos o distintos a los previstos en el Estudio de Impacto 
Ambiental, debe tramitar ante la autoridad ambiental competente la modificación de la licencia 
ambiental, pero no como un mero requisito administrativo, sino a través de una evaluación de impacto 
ambiental previa de las obras nuevas que se pretenden ejecutar en el proyecto licenciado, para que 
en las obligaciones, términos y condiciones de la licencia ambiental se incluyan mediante un acto 
técnicamente fundado, las medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir o controlar los impactos 
ambientales nuevos. 
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Entonces, ejecutar una obra nueva u otra actividad dentro de un proyecto licenciado que cause 
impactos ambientales nuevos o distintos a los ya evaluados en el Estudio de Impacto Ambiental, sin 
contar con el respectivo aval por parte de la autoridad ambiental a través de la modificación de la 
licencia ambiental sería tan grave como si se ejecutara esa parte del proyecto sin licencia ambiental, 
con la generación de graves factores de deterioro ambiental no controlados.

(iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la 
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos;

La licencia ambiental se basa técnicamente en la evaluación de impacto ambiental, la cual, por 
definición, es previa a la ocurrencia de los impactos que se han de evaluar, dado que parte del análisis 
que efectúa el estado al área a intervenir con la ejecución de las actividades necesarias para que se 
adelante el proyecto. 

Tan es así lo anterior, que la iniciación de un proyecto sometido a licencia ambiental sin contar 
previamente con dicho instrumento constituye una grave infracción ambiental en los términos de lo 
establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. En similar sentido ocurre con las obras de un 
proyecto licenciado que requieren modificación de la licencia ambiental, esta debe ser previa.

(iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre 
ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial 
importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la 
aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, 
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos;

Todo estudio de impacto ambiental o su complemento (requerido para la modificación de la licencia) 
tiene dentro de su información más relevante la identificación de las zonas del área del proyecto que 
pueden ser intervenidas, así como aquellas que pueden ser intervenidas con restricciones y las 
llamadas zonas de exclusión, en las cuales está prohibido expresamente intervenir con las obras o 
actividades del proyecto.

En esa zonificación de manejo ambiental se concreta la función constitucional que tiene la licencia 
ambiental de proteger las áreas de especial importancia ecológica y también es el instrumento por 
excelencia por medio del cual se aplica el principio de desarrollo sostenible, que implica la posibilidad 
de efectuar un aprovechamiento racional de los recursos naturales sin agotar su base.

Dicha racionalidad, en el caso de la licencia ambiental o sus modificaciones, se concreta entre otras 
medidas, en que el proyecto se pueda desarrollar, pero no en cualquier parte del área propuesta, de 
tal manera que las zonas de exclusión están dentro del área evaluada para otorgar la licencia 
ambiental, pero -precisamente- se prohíbe expresamente que el titular del proyecto cause impactos 
ambientales en esas zonas. Además, la importancia cardinal de la licencia ambiental y sus 
modificaciones radica en el hecho de que, si se van a causar impactos nuevos, estos deben estar 
cobijados por las medidas de manejo ambiental respectivas, porque de lo contrario, se generarían 
factores sobre los medios biótico, físico y socioeconómico que los llevarían a su deterioro.

En razón de lo anterior y como parte del mecanismo de concreción de las funciones constitucionales 
que cumple la licencia ambiental en materia de prevención de los factores de deterioro ambiental, es 
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claro que esta debe ser modificada, con el fin de incluir los cambios en los permisos que sean 
requeridos para el desarrollo del proyecto. 

Con lo expuesto, este Despacho al analizar el argumento de defensa esgrimido en el recurso de 
reposición objeto de estudio y con el fin de zanjar la discusión que se presenta respecto de si la 
construcción del túnel localizado en la margen izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio de 
presa – Ituango”, entre el K0+390 y el K0+590, no requería obtener previamente la modificación de la 
Licencia Ambiental, por cuanto se ajustaba a lo determinado por la normativa ambiental como un 
cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada para el sector 
energético, encuentra pertinente traer a colación los siguientes antecedentes:

La sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. mediante Radicado ANLA No. 4120-E1-42493 del 09 de agosto 
de 2012, le informó a esta Autoridad Ambiental que en lugar de continuar con la construcción de la vía 
a cielo abierto autorizada en el artículo tercero de la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009 
(Licencia Ambiental), debía adelantar la cimentación de un túnel de 152 mts de longitud, indicando 
que su ejecución correspondía a un “cambio menor”, en donde para justificar dicho cambio, argumentó 
lo siguiente:

“(…)

A mediados del mes de febrero de 2012, como parte del proceso constructivo de la vía Sustitutiva Presa 
– Ituango, se realizó la materialización de la línea de chaflanes correspondientes a los diseños originales 
del tramo comprendido entre las abscisas km 0+390 y km 0+530. Una vez realizada dicha 
materialización, se pudo establecer en campo que los cortes a ejecutar alcanzaban alturas de hasta 35.0 
m, en una zona con relieve que presenta fuertes pendientes, gobernadas por verticales en roca, lo que 
genera altos volúmenes de materiales de excavación.

Es importante precisar que la construcción de esta estructura, se justica como un cambio menor, dado 
que no genera impactos adicionales a los identificados y valorados en el estudio de impacto ambiental 
base para el otorgamiento de la licencia ambiental y no requiere uso, aprovechamiento y/o afectación 
de recursos naturales renovables, adiciones a lo autorizado hasta el momento para el proyecto.

[…]”

Una vez revisada técnica y jurídicamente la información contenida en el mencionado radicado, esta 
Autoridad Ambiental en armonía con lo establecido en la Resolución No. 2101 del 29 de octubre de 
2009, a través del Oficio No. 4120-E2-42493 del 24 de agosto de 2012, le informó a la sociedad 
recurrente que “(…) la construcción de un túnel, cuyo diseño corresponde a una sección transversal 
de 62 m³, para una calzada de 8.0 m, con andenes en ambos costados de 0.60 m, para un total de 9.2 
m y una longitud de 152 m, no se enmarcan dentro de las contempladas en la Resolución 2101 de 
2009, como actividades que no requieren del trámite de modificación”.

Vale la pena resaltar que esta Autoridad Ambiental, desde el primer momento en que tuvo 
conocimiento de la intención de llevar a cabo la construcción del túnel en mención, le indicó a la 
sociedad recurrente que las actividades asociadas a dicha obra no se ajustaban a las determinadas 
por la normativa ambiental como cambios menores o ajustes normales dentro del giro ordinario de la 
actividad licenciada para el sector energético, sin embargo, pese a lo allí indicado, le requirió una 
información adicional con el fin de establecer si se debía o no obtener la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto, a saber:

“De otra parte al revisar frente a lo establecido en el Parágrafo 1, Articulo 29 del Decreto 2820 de 2010  
que señala: “Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro 
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen impactos ambientales adicionales a los 
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inicialmente identificados y dimensionados en el Estudio de Impacto Ambiental, el titular de la Licencia 
Ambiental, solicitará el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la necesidad o no de 
adelantar el trámite para el procedimiento de modificación de la misma anexando la información de 
soporte, quien deberá pronunciarse en un término máximo de veinte (20) días hábiles” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). Se encuentra que la información allegada, no es suficiente para que esta 
Autoridad se pronuncie respecto a si las actividades objeto del radicado en referencia, requieren o no 
tramite de modificación ambiental en tanto que no se presenta la información cartográfica con el nivel de 
detalle requerido, también es importante que se amplíe la información respecto de los aspectos técnicos 
incluyendo el detalle de las actividades necesarias para la construcción del túnel que refiere en su 
escrito.”

Posteriormente, la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. Hidroituango S.A. E.S.P. con el fin de 
demostrar que la construcción del túnel en mención se ajustaba a la figura de cambio menor o ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, por intermedio del Radicado No. 4120-E1-
51576 del 16 de octubre de 2012, remitió documento en el cual sustentó técnicamente que dicha obra: 
“no genera nuevos impactos, ni se requiere el uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales renovables, adicionales a los autorizados en la licencia ambiental y sus modificaciones”, sin 
embargo, está Autoridad Ambiental una vez revisada la información remitida, mediante Oficio No. 
4120-E2-51576 del 12 de noviembre de 2012, le precisó nuevamente a la sociedad sancionada que:

“(…)

La construcción del túnel localizado sobre la margen izquierda de la vía sustitutiva El Valle – Ituango, 
(…), no se enmarca dentro de las actividades contempladas en la Resolución 2101 de 2009, mediante 
la cual se definen las actividades del sector eléctrico que no requieren tramite de modificación de licencia.

[…]

Por lo anterior, la construcción del túnel localizado sobre la margen izquierda de la vía sustitutiva El Valle 
– Ituango, (…), no pueden considerarse como cambio menor, y la Empresa deberá tramitar ante la ANLA 
la correspondiente modificación de Licencia Ambiental.

[…]” - Subrayado Fuera de Texto -

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente pese haber omitido lo indicado por la ANLA en los 
referidos oficios, continuó con las actividades asociadas a la construcción del túnel localizado en la 
margen izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango”, entre el K0+390 y el 
K0+590, y posteriormente, con el fin de dar cumplimiento al condicionamiento fijado para levantar la 
medida preventiva de suspensión de dicha obra impuesta a través de la Resolución No. 0813 del 27 
de septiembre de 2012, a través del Radicado No. 4120-E1-16530 del 18 de abril de 2013, elevó la 
respectiva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, anexando las especificaciones técnicas 
de túnel, así como los planos respectivos.

Posteriormente el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la entonces 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Ambiental a través del Concepto Técnico 
No. 2949 del 10 de julio de 2013, consignó la valoración técnica realizada a la información remitida 
junto con la referida solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental, del cual es preciso 
destacar:

“5.2 Consideraciones de la ANLA

Los impactos identificados por la Empresa corresponden a los esperados en las obras objeto de 
modificación de Licencia Ambiental, sin embargo es importante tener en cuenta que la construcción del 
túnel localizado sobre la vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de Presa - Ituango), (…) no se enmarcan 
dentro de las actividades contempladas en la Resolución 2101 de 2009 mediante la cual se definen las 
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actividades del sector eléctrico que no requieren tramite de modificación de licencia, y tampoco pueden 
considerarse como cambio menor, debido a que sí generaron impactos ambientales adicionales a 
los ya identificados en la licencia ambiental, aunque la Empresa haya adelantado las actividades 
"bajo la convicción y con la certeza de generar una menor afectación de recursos naturales", esto 
es diferente a afirmar que la construcción del túnel no generó impactos sobre el medio, toda vez 
que en el sector donde se construyó el túnel (…) no se preveía al momento del otorgamiento de 
la Licencia Ambiental este tipo de actividad.

(…)

La construcción y operación de un túnel en general lleva implícito la generación de impactos de 
transformación de áreas dado que se modifican aspectos morfológicos del relieve, estructura y 
conformación de las capas subterráneas, usos y calidad del suelo, distribución de flora y fauna 
y calidad de aire. En principio, aunque algunos de estos impactos coincidan con los generados 
mediante la construcción de la vía a cielo abierto, su valoración es diferente y por ende es 
necesario la identificación y valoración previa antes de la ejecución de las actividades para la 
toma de decisión. 

De otro lado, la operación de un túnel vial genera impactos diferentes a los de la vía a cielo abierto 
que merecen atención especial como es el caso de la contaminación del aire, al presentarse 
acumulación de contaminantes tales como bióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos lo que ocasiona afectaciones a la visibilidad, generación de olores y 
alteración del estado acústico dentro del túnel, para lo cual deben preverse sistemas de 
iluminación y ventilación adecuados para mitigar estas situaciones, que no se presentan en una 
vía a cielo abierto. 

(…)” - Negrilla fuera de texto -.

Así, una vez surtido el procedimiento previsto para la modificación de Licencias Ambientales y 
acogiendo la valoración técnica consignada en el referido insumo técnico, a través del artículo primero 
de la Resolución No. 0838 del 22 de agosto de 2013, se modificó el numeral 2° del artículo tercero de 
la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009, en el sentido de adicionar y autorizar la construcción 
y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542, de la vía sustitutiva margen izquierda del río 
Cauca Presa — Ituango.

En vista de lo expuesto, este Despacho de acuerdo con los antecedentes que hacen parte de esta 
investigación, observa que pese a que la construcción del referido túnel se dio con ocasión del cambio 
de alineamiento en el trazado de la vía a cielo abierto autorizada en el artículo tercero de la Resolución 
No. 0155 del 30 de enero de 2009 (Licencia Ambiental), es claro que la actividad no corresponde a un 
cambio menor y ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos licenciados para el sector 
energético15, en el entendido que dicha vía no se encontraba proyectada para ser temporal sino 
permanente en el tiempo, si se tiene en cuenta que la misma conecta al municipio de Ituango 
(Antioquia) con el sitió de presa (embalse) del proyecto hidroeléctrico; además, su edificación tampoco 
se ajustaba a las condiciones establecidas en la Resolución No. 2101 del 29 de octubre de 2009, pues 
de acuerdo con la valoración consignada en el Concepto Técnico No. 2949 del 10 de julio de 201316, 
el mismo conllevaba “impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental”, 
estos, asociados a la transformación del área intervenida “dado que se modifican aspectos 
morfológicos del relieve, estructura y conformación de las capas subterráneas, usos y calidad del 
suelo”, los cuales debían ser evaluados y analizados con anterioridad a su ejecución.

15 Numeral 1° del artículo primero de la Resolución No. 2101 del 29 de octubre de 2009
16 Insumo técnico que sirvió de fundamento para autorizar la construcción y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542, de la vía sustitutiva 
margen izquierda del río Cauca Presa — Ituango (Resolución No. 0838 del 22 de agosto de 2013).
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Lo anterior, para que una vez adelantado el trámite de modificación del instrumento de manejo 
ambiental, la Autoridad Ambiental previo el adelantamiento de la respectiva evaluación y valoración 
técnica, pudiera determinar su viabilidad ambiental y así, precisar y concretar las medidas de manejo 
y control ambiental necesarias e idóneas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos  
que su desarrollo, pudiese ocasionar a los bienes de protección del área a intervenir.

En consonancia con lo señalado, resulta del caso destacar que la evaluación ambiental que se surtió 
con el fin de determinar la viabilidad de modificar la Licencia Ambiental otorgada para el referido 
proyecto, la cual fue otorgada a través de la Resolución No. 0838 del 22 de agosto de 2013, esta 
Autoridad Ambiental conforme la información presentada en el complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA del proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – 
Ituango” (Rads. Nos. 4120-E1-16530 del 18 de abril de 2013 y 4120-E2-20879 del 04 de junio de 
2013), pudo verificar la existencia de impactos nuevos y adicionales generados con la construcción 
del mencionado túnel sobre los bienes de protección ambiental ubicados en la zona intervenida, 
circunstancia que se contrapone a los presupuestos del cambio menor o ajuste normal dentro del giro 
ordinario de la actividad licenciada.

Para este Despacho no cabe duda, que al haber identificado la sociedad recurrente dichos efectos 
sobre los recursos naturales del área a intervenir, su valoración resultaba de vital importancia para 
que la ejecución de la obra y/o actividad no autorizada, se adelantara a la luz de los parámetros 
establecidos en las normas constitucionales y legales dispuestas para el caso de los proyectos 
hidroeléctricos y así, se realizaría en debida forma el aprovechamiento sostenible de los mismos. 

En este punto es importante referirnos al argumento del recurso según el cual la compañía sancionada 
no obstaculizó la acción de las autoridades por cuanto esta autoridad se enteró de la realización de 
las obras porque la empresa lo informó. Al respecto, es importante anotar que, tal como se ha 
expuesto, al realizar una obra que requiere modificación de licencia ambiental sin permitirle 
previamente a la autoridad ambiental evaluar los impactos de la misma, se está obstaculizando 
efectivamente el ejercicio de su función de evaluación.

Ahora bien, se tiene que la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. con el fin de reforzar su 
argumento de defensa, aduce y enfatiza que la construcción del túnel localizado en la margen 
izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango”, no generó “daño ambiental y/o 
afectación a los recursos naturales renovables”, por cuanto su edificación no requirió el 
aprovechamiento de recursos naturales diferentes a los ya identificados en el instrumento de manejo 
ambiental otorgado, y por lo tanto, recalca que dicha obra se debe entender como aquellas que reúnen 
los requisitos previstos para los cambios menores o ajustes normales dentro del giro ordinario de la 
actividad licenciada para el sector energético.

Sin embargo, este Despacho en contraposición con el referido argumento, considera pertinente traer 
a colación la valoración técnica consignada por el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y 
Embalses de la entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA en el Concepto 
Técnico No. 6550 de 13 de noviembre de 2019, en donde para el caso en concreto precisó:

3.1.2 Consideraciones de la ANLA frente al recurso de reposición

- Consideraciones con respecto al Cargo Primero

[…]

(…) la Autoridad no ha llevado a cabo su análisis (del cargo primero imputado) bajo el escenario de 
afectación o “daño ambiental” y por tanto, no ha impuesto medidas compensatorias o “actividades 



Resolución No.  01163           Del   06 de julio de 2020            Hoja No. 35 de 76

“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA
LA RESOLUCIÓN No. 1196 DEL 25 DE JUNIO DE 2019 Y SE ADOPTAN

OTRAS DETERMINACIONES”

remediales” como las llama la Sociedad, a la luz de lo establecido en la Ley 1333 de 2009 (Artículo 31). 
No por ello, se puede desconocer que la conducta de la Sociedad generó un riesgo ambiental sobre el 
recurso suelo intervenido por la construcción del túnel sin haber contado con el aval de la Autoridad 
Ambiental competente para llevar a cabo la evaluación ambiental que conllevara a establecer la 
viabilidad de la obra en comento en el marco de la Licencia Ambiental y en ese sentido, se estableció la 
sanción recurrida para el cargo primero.

En cuanto a la argumentación de la Sociedad que señala “De otra parte, vale resaltar la no afectación 
de los recursos flora y fauna, debido a la construcción del túnel”, es preciso recordar que durante el 
procedimiento sancionatorio del análisis que nos ocupa, en lo que refiere al cargo primero, no se atribuyó 
afectación al bien de protección fauna; ahora bien, en lo que respecta al bien de protección flora, es 
preciso recalcar que mediante el memorando interno N° 2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019, 
se aclaró que con la construcción del túnel se evitó la intervención de cobertura vegetal, lo cual soportó 
que no se confirmara el cargo, con respecto al bien de protección flora y por tanto, el cargo primero se 
valoró por riesgo de afectación al bien de protección suelo.

[…]

Con respecto a lo señalado por la Sociedad en cuanto a que “(…) no fue por interés particular que se 
llevó a cabo la construcción del túnel… no se requirió uso adicional de recursos naturales renovables, ni 
modificación de los autorizados en la licencia ambiental y sus modificaciones…. no se generó la 
afectación a los bienes de protección ambiental (recurso suelo y flora) (…)” (…). Ahora bien, en cuanto 
a que no se requirió uso adicional de recursos naturales renovables para las obras no licenciadas, esa 
situación debió evaluarse previamente por la Autoridad antes de tomar la decisión unilateral de construir 
un túnel en reemplazo de una vía y por último, en cuanto a que no se generó afectación con la 
construcción del túnel al recurso suelo y flora, se recuerda que como bien se indicó mediante memorando 
2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019 (mencionado reiteradamente los párrafos precedentes) el 
análisis del cargo primero se efectuó bajo el escenario de riesgo de afectación ambiental al recurso 
suelo, por lo cual, no existe claridad en cuanto a la argumentación presentada por la Sociedad antes 
transcrita.

[…]

Anudado a lo anterior, se aclara que si bien la Autoridad Nacional mediante Resolución N° 0838 del 22 
de agosto de 2013, otorgó la modificación a la Licencia Ambiental en el sentido de adicionar y autorizar 
la construcción y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542, dicha evaluación se realizó con 
base en la documentación aportada por la Sociedad y la visita de evaluación ambiental realizada los 
días del 10 al 15 de abril de 2013 al proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango, del cual se proyectó 
concepto técnico N° 2949 del 10 de julio de 2013, dentro del cual, se puede evidenciar que el túnel 
objeto de debate se encontraba totalmente construido y por medio del cual se indica lo siguiente:

“(…)

La Empresa informó que la actividad constructiva del túnel se desarrolló en el período comprendido 
entre los días 11 y 23 de agosto de 2012. Por la premura de la obra, se trabajó en dos turnos de 12 horas 
cada uno. Debido a las características de la roca, que en su mayoría fue tipo II, se presentó un rendimiento 
promedio de construcción del túnel de 7,4 m por turno, en los que trabajaron en promedio 13 personas, con 
dos jumbos y dos carrotanques permanentes. La Empresa afirma que la necesidad de adecuar este túnel en 
esta época radicó en que este frente de trabajo estuvo parado por más de un año y en su momento, se hizo 
necesario reactivarlo para concluir esta vía dado que se iniciaba el contrato de construcción de obras 
principales. (Negrita fuera del texto original)

(…)

Según lo reportado por la Empresa, para la excavación del túnel, se usaron técnicas de voladura controlada, 
por lo que para el manejo de explosivos se contó con la aprobación del ejército y con personal capacitado, con 
amplios conocimientos y experiencia en sistemas de voladura. Igualmente, se contó con la asesoría de los 
fabricantes de los explosivos.
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Se instalaron soportes durante el proceso de excavación y con posterioridad al mismo, hasta su terminación. 
Y que por consiguiente, se tomaron en todo momento las medidas preventivas del caso para evitar derrumbes 
y deslizamientos del frente, estrechamientos de la sección, fallas y colapsos.

[…]”

En relación con la calificación del riesgo, del escrito de recurso de reposición en lo que refiere a la 
calificación del atributo de INTENSIDAD, es preciso indicar que si bien se tomaron las medidas de 
manejo que indica la Sociedad respecto al sistema constructivo del túnel con el propósito de garantizar 
la estabilidad y operatividad del mismo, no se puede desconocer que existió una intervención no 
contemplada al bien de protección (suelo) con las actividades ejecutadas durante el proceso de 
construcción, como lo fue el proceso de excavación donde se usaron técnicas de voladura 
exponiendo el bien de protección a un riesgo de afectación por posibles derrumbes y 
deslizamientos del frente de trabajo, estrechamientos de la sección, fallas y colapsos, los cuales 
no se pudieron establecer con exactitud toda vez que la Autoridad Nacional tuvo conocimiento de la 
intervención con la obra ya construida.

Del mismo modo, y de acuerdo a lo manifestado mediante concepto técnico 2449 del 10 de junio de 
2013 (visita técnica de evaluación realizada los días del 10 al 15 de abril de 2013), El túnel fue excavado 
casi completamente en roca fresca aunque presentaba algunas diaclasas en los portales de 
entrada y salida, para lo cual la Sociedad realizó un tratamiento de estabilización (portificado, 
refuerzo y concreto lanzado), para disminuir el riesgo de inestabilidad dada la presencia de 
algunas fracturas en este sector, lo que indica presencia de vulnerabilidad ante la intervención 
realizada. 

La vulnerabilidad en la zona que era de pleno conocimiento de la Sociedad, que como bien lo manifiesta, 
era mayor el tratamiento de estabilidad que debía realizarse en la vía a cielo abierto, no obstante, las 
medidas de manejo ambiental estaban establecidas para la construcción de la vía que fue reemplazada 
por el túnel y debidamente aprobadas para el corredor vial no construido, caso contrario con la 
sustitución a la construcción de un túnel que se realizó sin la debida autorización, exponiendo el bien de 
protección a un riesgo de afectación.

[…]

Ante ello, es preciso recalcar que es la misma Sociedad quien reconoce que sí hubo un riesgo (mínimo 
según su percepción) y en ese sentido la ANLA llevó a cabo el análisis que sustenta la decisión tomada 
en la Resolución recurrida, toda vez que, para el primer cargo formulado, no se llevó a cabo un análisis 
por afectación ambiental, sino por riesgo de afectación. (…).

De hecho, el análisis de riesgo efectuado según se soporta en el memorando de alcance N° 
2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019, se llevó a cabo sobre el bien de protección directamente 
intervenido identificado como el recurso suelo con ocasión a la construcción del túnel y no se encuentra 
que se haya involucrado el bien de protección flora, tal y como lo manifiesta la sociedad según el 
argumento arriba referido.

[…]” – Negrilla Fuera de Texto – 

Así, de acuerdo con la revisión y el análisis realizado nuevamente a las circunstancias que motivaron 
la declaratoria de responsabilidad ambiental respecto del cargo primero formulado en el Auto No. 
4692 del 18 de octubre de 2017, se observa que el argumento esgrimido por la recurrente no tiene 
asidero factico ni jurídico, si se tiene en cuenta que, tal y como quedó demostrado en la investigación 
surtidita en el expediente SAN0035-00-2019, la construcción del mencionado túnel conllevó el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales diferentes a los identificados en la Licencia Ambiental, como 
lo fue la remoción del material del subsuelo localizado en los 152 mts de longitud que tiene la obra en 
mención, que se adelantó a través de las actividades de excavación mediante técnicas de voladura, 
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con lo que se tiene que se expuso el recurso suelo a impactos nuevos y adicionales que no habían 
sido evaluados para determinar la medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar y 
controlar los efectos que el desarrollo de dicha actividad generaría sobre los bienes de protección 
ambiental.

En ese sentido, corresponde destacar que el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y 
Embalses de la entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Ambiental al 
momento de realizar la evaluación ambiental que sirvió de fundamento para autorizar la construcción 
y operación de un túnel en mención (Concepto Técnico No. 2949 del 10 de julio de 2013), recalcó 
que: “aunque algunos de estos impactos coincidan con los generados mediante la construcción de la 
vía a cielo abierto, su valoración es diferente y por ende es necesario la identificación y valoración 
previa antes de la ejecución de las actividades (…)”, y por tal razón, precisó que adicional a los 
impactos generados por la construcción de dicha obra, “la operación de un túnel vial genera impactos 
diferentes a los de la vía a cielo abierto que merecen atención especial como es el caso de la 
contaminación del aire, al presentarse acumulación de contaminantes tales como bióxido de carbono, 
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos lo que ocasiona afectaciones a la visibilidad, 
generación de olores y alteración del estado acústico dentro del túnel, para lo cual deben preverse 
sistemas de iluminación y ventilación adecuados para mitigar estas situaciones, que no se presentan 
en una vía a cielo abierto.”  

Se destaca entonces que con ocasión del aprovechamiento no permitido del recurso suelo, la 
sociedad recurrente tuvo que implementar las medidas que a su juicio consideró adecuadas y 
pertinentes para controlar los efectos de inestabilidad que se podían presentar en el área intervenida, 
de lo cual es claro, que pese a que no se pudo identificar una afectación puntual a los bienes de 
protección ambiental, por cuanto el túnel al momento de solicitarse la modificación del instrumento de 
manejo y control ambiental ya se encontraba construido, lo cierto, es que de acuerdo con la valoración 
consignada en los Conceptos Técnicos Nos. 2949 del 10 de julio de 2013 y 6550 de 13 de noviembre 
de 2019, su edificación sí conllevaba impactos adicionales, estos, asociados al riesgo en el que se 
puso la zona intervenida por el uso indebido del recurso y la implementación de medidas de manejo 
ambiental que no fueron valoradas y establecidas previamente por la Autoridad Ambiental 
competente.

Entonces, atendiendo a que el acto recurrido, esto es, la Resolución No. 1196 de 2019, se soportó en 
la valoración consignada en el Memorando No. 2019034266-3- 000 del 19 de marzo de 2019, el cual 
dio alcance al Concepto Técnico No. 0006 del 15 de enero de 2019, resulta evidente que, lo aseverado 
por el recurrente en cuanto a que no se plasmó de forma clara lo referido al “daño ambiental”, no es 
coherente y no atiende a la realidad, por cuanto tal y como ya se mencionó “…la Autoridad no ha 
llevado a cabo su análisis (del cargo primero imputado) bajo el escenario de afectación o “daño 
ambiental” y por tanto, no ha impuesto medidas compensatorias o “actividades remediales” como las 
llama la Sociedad, a la luz de lo establecido en la Ley 1333 de 2009 (Artículo 31). No por ello, se 
puede desconocer que la conducta de la Sociedad generó un riesgo ambiental sobre el recurso suelo 
intervenido”.

Igualmente, esta Autoridad en armonía con lo precisado por el componente técnico, en cuanto a la 
manifestado por la sociedad recurrente, en donde aduce que “(…), vale resaltar la no afectación de 
los recursos flora y fauna, debido a la construcción del túnel”, considera del caso recordar que durante 
el procedimiento sancionatorio del análisis que nos ocupa, en lo que refiere al cargo primero, no se 
atribuyó afectación alguna a los bienes de protección ambiental asociados a la fauna y la flora, en el 
entendido, que el impacto adicional avizorado, se encontró relacionado directamente con el riesgo en 
el que se puso recurso suelo.
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En lo que a este aspecto se refiere, partiendo de lo expuesto en el acto recurrido, el cual se soportó 
el Memorando No. 2019034266-3- 000 del 19 de marzo de 2019, el cual dio alcance al Concepto 
Técnico No. 0006 del 15 de enero de 2019, se tiene que, frente a la afirmación del recurrente en 
cuanto a que no se afectaron los recursos flora y fauna, lo cierto es que el mismo recurrente se 
contradice al citar lo plasmado en las páginas 30 y 31 del acto recurrido el cual, sobre el particular 
dispuso:

“(…)

…una vez adelantada la valoración técnica de los impactos ambientales que sufrieron los recursos suelo y 
flora del área donde se llevó a cabo la construcción del túnel en mención, en conjunto con los argumentos 
de defensa invocados por la investigada, encuentra que pese a que con el desarrollo de dicha actividad no 
se generaron impactos que ocasionaron afectaciones a los bienes de protección ambientales referidos, con 
la actividades desplegada sí se puso en riesgo de potencial afectación el recurso suelo, al identificarse que, 
con la construcción del túnel objeto de análisis, se presentaron impactos de menor magnitud a los que se 
causarían con la construcción de la vía a cielo abierto autorizada en la Licencia Ambiental y de los cuales 
no se configuró ni comprobó afectación al bien de protección ambiental referido.

(…)”.

De lo citado, se tiene que la anterior afirmación hecha por esta Autoridad en la providencia recurrida, 
debe ser vista en conjunto con el hecho de que “…la Autoridad no ha llevado a cabo su análisis (del 
cargo primero imputado) bajo el escenario de afectación o “daño ambiental” y por tanto, no ha 
impuesto medidas compensatorias o “actividades remediales” como las llama la Sociedad, a la luz de 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009 (Artículo 31). No por ello, se puede desconocer que la conducta 
de la Sociedad generó un riesgo ambiental sobre el recurso suelo intervenido”, tal y como líneas atrás 
se citó.

Así pues, en contraposición de lo argumentado por la sociedad recurrente, este Despacho enfatiza 
que, en el devenir de la investigación se demostró que la conducta objeto de reproche no generó 
afectación alguna sobre los recursos flora, fauna y suelo, pero sí puso en riesgo este último.   

Entonces, en cuanto a lo manifestado por la Sociedad en lo referente a que “…la ANLA dentro del 
acto administrativo que aprueba la modificación de licencia para la construcción del túnel (Resolución 
0838 del 22 de agosto de 2013), no impone requerimientos adicionales relacionados con una posible 
afectación al recurso suelo…”, se recalca que al no configurarse una afectación al recurso suelo por 
los hechos que motivaron el cargo primero, no se tenía la necesidad de imponer medidas de manejo 
adicionales a las impuestas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0155 de 
2009, por lo que, se reitera enfáticamente que el análisis realizado respecto de la declaratoria de 
responsabilidad ambiental frente al cargo primero por la construcción y operación del túnel sin previa 
modificación de la Licencia Ambiental, se efectúo por riesgo y no por afectación o, tal como lo 
denominada la recurrente por “daño ambiental” al recurso suelo.

En vista de lo anterior y de acuerdo con el análisis que precede, es claro para este Despacho que el 
argumento de defensa esgrimido por la sociedad recurrente no tiene vocación de prosperidad, por 
cuanto se logró corroborar que la construcción y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542, 
de la vía sustitutiva margen izquierda del río Cauca Presa — Ituango, conllevó además de impactos 
ambientales nuevos y adicionales a los identificados al momento de otorgar la Licencia Ambiental del 
proyecto en mención, el aprovechamiento de recursos naturales renovables que no habían sido 
identificados para el desarrollo de las obras autorizadas que hacen parte del proyecto “Construcción 
y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, situación que a toda luces no permite 
ajustar la realización de obra en mención, a la figura de “cambio menor” que alega la sociedad 
recurrente en su recurso de reposición.
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De otra parte, se tiene que la sociedad recurrente aparte de los argumentos esbozados en relación 
con la ausencia de responsabilidad ambiental que a su parecer existe respecto de la conducta que 
originó el cargo primero formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017, los cuales fueron 
plenamente controvertidos y resueltos en líneas anteriores, puso en consideración de esta Autoridad 
Ambiental los motivos de inconformidad respecto de la calificación de los atributos que componen la 
calificación del riesgo en el que se puso el recurso suelo con la construcción del túnel localizado en 
la margen izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango”, entre el K0+390 y el 
K0+590.

Así las cosas, este Despacho partiendo del análisis que se requiere para resolver de fondo las 
aseveraciones realizadas en el recurso de reposición objeto de estudio, se permite realizar el mismo 
de forma separada, a efectos de garantizarle a la recurrente de forma objetiva la aplicación de los 
derechos de defensa y contradicción, como se expone a continuación:

 ATRIBUTO DE INTENSIDAD

“(…)

Ahora, en relación con la calificación del riesgo, conforme a los criterios establecidos en la Resolución 
2086 del 25 de octubre de 2010, mi poderdante presenta las siguientes consideraciones, que ruega a 
la ANLA tener en cuenta:
Al calificar el criterio de intensidad,

(…)

Comedidamente, la Empresa solicita a la ANLA tener en cuenta que durante el proceso de construcción 
del túnel el riesgo fue mínimo, dado que, como se demostró, no hubo afectación a los recursos suelo y 
flora, gracias a que se implementaron todas las medidas de manejo necesarias, iniciando por la 
caracterización del macizo rocoso e implementación de las medidas preventivas necesarias para evitar 
derrumbes y deslizamientos del frente, estrechamientos de la sección, fallas y colapsos y que de 
acuerdo con las características de la roca, tipo I, II y III (roca sana, roca moderadamente fracturada, 
roca altamente fracturada), se aplicó el tratamiento de pernos tipo BAL 8, de 4,50 m de longitud, 
espaciados entre 1.5 m y dispuestos al tres bolillo en la bóveda y en las paredes en tipo III, con una a 
dos capas de concreto lanzado de 0,05 m de espesor, reforzado con fibras de acero y perforación para 
drenaje de 38 mm de diámetro y 5 m de longitud localizadas o sistemáticas, espaciadas a cada 2.5 m y 
dispuestas al tres bolillo; que para las zonas de portales, se implementó el soporte mediante tratamiento 
sistemático consistente en perfiles metálicos W8 x 24, los cuales se instalaron inmediatamente y en 
forma coordinada con la excavación, con espaciamiento mínimo de 0,80 m y unidas entres sí con 
atizadores metálicos, los cuales fueron recubiertos con concreto lanzado reforzado con fibras de acero 
y, finalmente, teniendo en cuenta que el proceso de excavación del túnel siempre presentó una 
condición segura, debido al tipo de roca encontrada (aunque se colocaron puntos de control para 
determinar empujes o movimientos de la roca que pudiesen afectar la seguridad durante su 
construcción). 

Si bien en los portales del túnel se hace necesario el tratamiento de estabilización con anclajes y 
concreto lanzado, se debe tener en cuenta que estos tratamientos se necesitaba hacerlos en mayor 
cantidad en la vía a cielo abierto, por tal razón los tratamientos en los exteriores del túnel eran 
necesarios ejecutarlos aun sin túnel. Por lo tanto, el riesgo existía desde la construcción de la vía y se 
disminuyó con la construcción el túnel.

Debido a lo anterior, se considera que, en relación con la intensidad, la construcción del túnel desde el 
riesgo se representa en una desviación del estándar menor al 33% la cual es atribuible única y 
exclusivamente a no haber contado con la autorización previa de su construcción, según la 
interpretación del fallador. Bajo este contexto el valor de ponderación, conforme a lo establecido en la 
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Resolución 1196 de junio 25 de 2019, debe ser 1, y no el valor de 4 como lo determinó la Resolución 
objeto de contradicción.

[…]”

Así las cosas, este Despacho en consonancia con la valoración técnica realizada por el componente 
técnico, que se refleja en lo consignado por el Concepto Técnico No. 6550 de 13 de noviembre de 
2019, encuentra:

“(…)

En relación con la calificación del riesgo, del escrito de recurso de reposición en lo que refiere a la 
calificación del atributo de INTENSIDAD, es preciso indicar que si bien se tomaron las medidas de 
manejo que indica la Sociedad respecto al sistema constructivo del túnel con el propósito de garantizar 
la estabilidad y operatividad del mismo, no se puede desconocer que existió una intervención no 
contemplada al bien de protección (suelo) con las actividades ejecutadas durante el proceso de 
construcción, como lo fue el proceso de excavación donde se usaron técnicas de voladura exponiendo 
el bien de protección a un riesgo de afectación por posibles derrumbes y deslizamientos del frente de 
trabajo, estrechamientos de la sección, fallas y colapsos, los cuales no se pudieron establecer con 
exactitud toda vez que la Autoridad Nacional tuvo conocimiento de la intervención con la obra ya 
construida.

Del mismo modo, y de acuerdo a lo manifestado mediante concepto técnico 2449 del 10 de junio de 
2013 (visita técnica de evaluación realizada los días del 10 al 15 de abril de 2013), El túnel fue excavado 
casi completamente en roca fresca aunque presentaba algunas diaclasas en los portales de entrada y 
salida, para lo cual la Sociedad realizó un tratamiento de estabilización (portificado, refuerzo y concreto 
lanzado), para disminuir el riesgo de inestabilidad dada la presencia de algunas fracturas en este sector, 
lo que indica presencia de vulnerabilidad ante la intervención realizada. 

Vulnerabilidad en la zona que era de pleno conocimiento de la Sociedad, que como bien lo manifiesta, 
era mayor el tratamiento de estabilidad que debía realizarse en la vía a cielo abierto, no obstante, las 
medidas de manejo ambiental estaban establecidas para la construcción de la vía que fue reemplazada 
por el túnel y debidamente aprobadas para el corredor vial no construido, caso contrario con la 
sustitución a la construcción de un túnel que se realizó sin la debida autorización, exponiendo el bien 
de protección a un riesgo de afectación.

En complemento de lo anterior, se encuentra que la Sociedad reconoce que: “(…) durante el proceso 
de construcción del túnel el riesgo fue mínimo, dado que, como se demostró, no hubo afectación a los 
recursos suelo y flora (…),”.

Ante ello, es preciso recalcar que es la misma Sociedad quien reconoce que sí hubo un riesgo (mínimo 
según su percepción) y en ese sentido la ANLA llevó a cabo el análisis que sustenta la decisión tomada 
en la Resolución recurrida, toda vez que, para el primer cargo formulado, no se llevó a cabo un análisis 
por afectación ambiental, sino por riesgo de afectación. Entonces, se encuentra coherencia cuando la 
Sociedad alude que no hubo afectación alguna por las obras adelantadas y dicha afirmación se ve 
reflejada en el análisis de riesgo efectuado por la Autoridad para este cargo.

De hecho, el análisis de riesgo efectuado según se soporta en el memorando de alcance N° 
2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019, se llevó a cabo sobre el bien de protección directamente 
intervenido identificado como el recurso suelo con ocasión a la construcción del túnel y no se encuentra 
que se haya involucrado el bien de protección flora, tal y como lo manifiesta la sociedad según el 
argumento arriba referido.

Aunado a lo anterior, la Sociedad afirma que “la construcción del túnel desde el riesgo se representa en 
una desviación del estándar menor al 33% la cual es atribuible única y exclusivamente a no haber 
contado con la autorización previa de su construcción, según la interpretación del fallador (…)”, aspecto 
que no responde al análisis efectuado por la Autoridad, toda vez que el análisis del atributo obedece al 
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riesgo al cual es expuesto el recurso natural suelo por llevar a cabo dicha conducta y no sobre el 
incumplimiento como tal.

En tal sentido, el atributo de intensidad se calificó de manera coherente para este análisis de riesgo de 
afectación en el rango entre 34% y 66%, tal y como se indicó en la parte motiva de la Resolución N° 
1196 del 25 de junio de 2019, por lo tanto, el valor de ponderación de la Intensidad (IN) se conserva en 
4.

(…)”

Entonces, para la calificación del riesgo, de acuerdo con lo valorado por el Grupo de Energía, Presas, 
Represas, Trasvases y Embalses de la entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta 
Autoridad Ambiental en el referido insumo técnico, frente a los argumentos presentados por el 
apoderado de la sociedad recurrente, vale la pena mencionar que si bien la recurrente tomó las 
medidas de manejo que su parecer consideró necesarias para garantizar la estabilidad y operatividad 
dentro del proceso de construcción del túnel, no puede desconocerse que dicha actividad constructiva 
no autorizada tuvo como consecuencia la intervención sobre el recurso suelo. Pues, tal como pudo 
identificarse en el curso del presente procedimiento, la sociedad utilizó técnicas de voladura, poniendo 
en riesgo el bien de protección ambiental mencionado, ya que, con dichas acciones pudo haberse 
presentado derrumbes y deslizamientos, estrechamientos de la sección, fallas y colapsos, que la ANLA 
no pudo establecer con exactitud, pues tuvo conocimiento detallado de la intervención cuando la obra 
ya se encontraba construida. 

En suma, conforme las evidencias encontradas por el equipo técnico que realizó la visita entre el 10 y 
15 de abril de 2013, consignadas en el Concepto Técnico No. 2449 del 10 de junio de 2013, se 
evidencia que la sociedad recurrente tenía pleno conocimiento de la vulnerabilidad de la zona 
intervenida y así lo demuestra la documentación presentada en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA 
evaluado por esta Autoridad para la construcción de la vía a cielo abierto y en los argumentos 
expuestos en el recurso de reposición objeto de estudio, en donde se observa con claridad el 
reconocimiento de la existencia del riesgo al que fue sometido el bien del protección ambiental con la 
ejecución de la obra reprochada.  

Así la cosas, vale la pena resaltar que el análisis que se realizó del criterio “Grado de Afectación 
Ambiental y/o Evaluación del Riesgo” por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
fue llevado a cabo, atendiendo únicamente al riesgo al cual se vio expuesto el bien de protección con 
la ejecución de las actividades de construcción del túnel, de tal manera, que la valoración y la 
ponderación del atributo objeto de verificación, se tomó con base en la incidencia que la conducta tuvo 
sobre el recurso suelo, al comprobarse que la misma, se llevó a cabo sin la respectiva autorización 
(viabilidad ambiental) y por ende, sin la implementación de las medidas de manejo ambiental idóneas 
y necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o controlar los impactos derivados de la referida obra.

Con todo lo anterior, al determinarse en el curso de la investigación que para la construcción del túnel 
localizado en la margen izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango”, se 
requería de la respectiva autorización ambiental a través de la modificación de la Licencia Ambiental 
y de la implementación de las medidas de manejo ambiental pertinentes e idóneas para construir la 
obra en comento, las cuales como se señaló en el Concepto Técnico No. 6550 de 13 de noviembre 
de 2019, difieren de las establecidas para la construcción de una vía a cielo abierto, es claro que pese 
a que se hayan adoptado las medida señaladas en el recurso objeto de estudio, estas, no con 
contaban con el respectiva valoración y evaluación técnica y por ende, su aval ambiental por parte de 
la Autoridad, por lo que la ponderación del atributo objeto de verificación, se ajustó a la estimación del 
riesgo evidenciado, conforme las circunstancias que se presentaron al momento de adelantar una 
actividad no autorizada.
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Por lo tanto, de acuerdo los parámetros fijados en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, 
la ponderación del atributo Intensidad (IN) del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación 
del Riesgo”, que sirvió para tasar la sanción de multa impuesta como consecuencia de la declaratoria 
de responsabilidad ambiental frente al cargo primero formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre 
de 2017, se mantendrá en cuatro (4).

 ATRIBUTOS DE PERSISTENCIA Y REVERSIBILIDAD

“Al calificar el criterio de persistencia…

[…]

Mi representada considera necesario hacer énfasis en que no se presentó ninguna afectación sobre 
el recurso suelo y que el riesgo que se menciona de afectación sólo se presentó durante el proceso 
constructivo del túnel, razón por la cual, conforme a lo establecido en la Resolución 2086 de octubre 
25 de 2010 es inferior a seis (6) meses, por lo que se debe ponderar con un valor de uno (1), y no 
de 5 como valoró la Autoridad en su decisión.

[…]”

“De otra parte, al calificar el criterio de reversibilidad…
[…]

Valga recordar la información presentada vía escrita con radicación 4120-E1-16530 del 18 de abril de 
2013, mediante el cual se presentó el documento “sustento técnico de solicitud de modificación de 
licencia ambiental”, en el cual se describen las actividades asociadas a la construcción del túnel de la 
vía sustitutiva margen izquierda presa – Ituango y de los tres depósitos (ver página 15 de la Resolución 
838 del 22 de agosto de 2013), (…)

(…)

En consideración de la Empresa, el riesgo solo se da durante el tiempo que dura la construcción, ya 
que previo a esta se llevó a cabo la caracterización del macizo rocoso, con base en la cual se estableció 
el tipo de actividades a desarrollar, así como las medias de manejo. Por lo tanto, conforme a lo 
establecido en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, teniendo en cuenta el tiempo de duración 
de la construcción del túnel, se debería ponderar con un valor de 1 y no de 5 como lo determinó en su 
interpretación la Autoridad.
(…)”

Al respecto, es preciso resaltar que el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses 
de la entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Ambiental una vez 
analizados los argumentos expuestos por la recurrente en conjunto con la valoración consignada en 
el Memorando No. 2019034266-3-00 del 19 de marzo de 2019, el cual dio alcance al Concepto 
Técnico de Criterios No. 00006 del 15 de enero del 2019, destacó lo siguiente:

“(…) con respecto a la calificación asignada al criterio de Persistencia (PE), en el indica que “(…) no se 
presentó ninguna afectación sobre el recurso suelo (…)”, se reitera a la Sociedad que el análisis de este 
atributo no se llevó a cabo bajo el escenario de una afectación ambiental, sino de un riesgo de afectación 
al bien de protección suelo.

Bajo ese entendido, continúa la Sociedad argumentando que el riesgo de afectación sólo se presentó 
durante el proceso constructivo del túnel, razón por lo cual se debe ponderar con un valor de uno (1) y 
no de (5) como valoró la Autoridad en su decisión. Esta Autoridad Nacional se permite aclarar que, 
conforme lo establecido en la Resolución MAVDT 2086 de 2010 la Persistencia (PE) se refiere al tiempo 
que permanece el efecto desde su aparición hasta que el bien de protección retorne a sus condiciones 
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previas a la acción, por lo tanto, teniendo en cuenta que esta área intervenida al día de hoy (octubre de 
2019) aun cuenta con el túnel construido y en operación, se encuentra que el efecto analizado es de 
carácter permanente y por tanto, se considera que el atributo de persistencia para el riesgo determinado 
es superior a cinco (5) años, tal y como se estableció en el memorando N° 2019034266-3-000 del 19 
de marzo de 2019 y como se indicó en la parte motiva de la Resolución N° 1196 del 25 de junio de 
2019, por lo tanto, el valor de ponderación del atributo de Persistencia (PE) se conserva en 5.

(…) la Reversibilidad (RV) conforme a lo establecido en la Resolución MAVDT 2086 de 2010 se refiere 
a la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la 
afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar en el ambiente. En tal sentido, 
teniendo en cuenta que actualmente (octubre de 2019) el área que fue objeto de intervención para la 
construcción del túnel se encuentra construida y en funcionamiento, no es posible que el bien de 
protección suelo en este sitio puntual retorne a sus condiciones previas (antes de la construcción del 
túnel) por medios naturales, máxime cuando la obra es de carácter permanente y por consiguiente, 
deben ser objeto de mantenimiento por parte de la Sociedad, razón por la cual, para el atributo de 
Reversibilidad (RV) se establece un plazo superior a diez (10) años, tal y como se indicó en el 
memorando 2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019 y en la parte motiva de la Resolución N° 1196 
del 25 de junio de 2019, por lo tanto, el valor de ponderación de la Reversibilidad (RV) se conserva en 
5.
[…]”

Ahora bien, este Despacho de acuerdo con el análisis consignado en el referido insumo técnico, como 
primera medida considera pertinente destacar que la ponderación de los atributos de Persistencia 
(PE) y Reversibilidad (RV), se efectúa con fundamento en la valoración integral que realiza del criterio 
“Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo” consagrado en el artículo séptimo de la 
Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, el cual se califica o se estima de acuerdo con las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron lugar a la configuración de la conducta tipificada 
como infracción ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Así, para verificar si la ponderación de los mencionados atributos se ajustan a los parámetros 
previstos en la metodología establecida para tasar la sanción de multa consagrada en el numeral 1° 
del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 (Res. No. 2086 del 25 de octubre de 2010), 
resulta del caso traer a colación la valoración consignada en el Memorando No. 2019034266-3-00 del 
19 de marzo de 2019, el cual dio alcance al Concepto Técnico de Criterios No. 00006 del 15 de enero 
del 2019, en donde al momento de realizar la “evaluación del riesgo” al que se sometió el recurso 
suelo del área intervenida con la construcción del túnel localizado en la margen izquierda de la vía 
sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango”, precisó:

“…3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN Y/O RIESGO

Cargo 1: Teniendo en cuenta que el cargo primero hace referencia a la construcción y operación de un 
túnel ubicado entre el K0+390 y el K0+542 de la vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de Presa - 
Ituango), sin contar previamente con la modificación del instrumento de manejo y control (Resolución 
155 de 2009), con esta omisión se generó riesgo sobre el bien de protección recurso suelo, toda 
vez que si bien la actividad se realizó de forma diferente a la autorizada y sin realizar de forma 
previa la modificación del instrumento de manejo y control y en consecuencia sin contar con 
una evaluación de impactos asociados a este tipo de obra, (…)

No obstante, si bien posiblemente los impactos pueden ser de menor magnitud en relación a los cortes 
que implicaría la construcción de una vía superficial, también es claro que las actividades de 
perforación y adecuación del túnel implica riesgos sobre el recurso suelo de acuerdo a las 
condiciones propias del entorno el cual se caracteriza por una pronunciada topografía y 
complejas condiciones del relieve. Así mismo, existe una alteración del medio natural en el 
recurso suelo que como consecuencia puede generar cambios en la estructura geomorfológica 
del mismo, por riesgo de desestabilización y activación de procesos erosivos, toda vez que 
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también requiere así sea en menor volumen y área, la remoción de cobertura vegetal y cortes; 
específicamente, en las secciones de entrada y salida del mismo (aproximación al túnel) en donde se 
potencializan estos riesgos, (…), por lo tanto si era necesario que de forma previa a la construcción 
del túnel, se llevara a cabo por parte del titular de la Licencia Ambiental la modificación de la 
misma, de tal manera que por parte de la ANLA se evaluara la magnitud e impactos asociados a 
las actividades desarrolladas.

Así las cosas, se concluye que HIDROITUANGO S.A. ES.P., con la construcción y operación de 
un túnel ubicado entre el K0+390 y el K0+542 de la vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de 
Presa – Ituango), sin haber obtenido previamente la modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada para el proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – 
Ituango”, puso en riesgo el bien de protección suelo…”

[…]” - Negrilla Fuera de Texto -

De lo anterior, este Despacho observa que al adelantarse la construcción del túnel en mención, sin 
haberse obtenido previamente la modificación de la Licencia Ambiental que diera viabilidad y 
autorizara el mismo, se tiene que dicha obra se llevó a cabo sin haber implementado las medidas de 
manejo ambiental necesarias e idóneas establecidas por Autoridad Ambiental competente, las cuales 
debían determinarse de acuerdo con la valoración preliminar de las circunstancias en las que se 
encontraba el área intervenida antes de iniciar las actividades constructivas (escenario ideal)  y de la 
evaluación de los impactos asociados a la misma.

Por tal razón, es claro para esta Autoridad Ambiental que pese a que el túnel en comento se encuentra 
finalizado y en operación, los riesgos identificados sobre el recurso suelo al momento de llevar a cabo 
la valoración del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo”, persisten y son 
permanentes en el tiempo, si se tiene en cuenta que las medidas que en su momento se adoptaron, 
fueron las que la sociedad recurrente consideró pertinentes para adelantar y culminar la obra en 
comento, más no las que se debían implementar para prevenir, controlar y mitigar los impactos que 
su ejecución podría generar en los bienes de protección localizados en la zona, en razón de la debida 
valoración de las circunstancias bióticas y antrópicas del área de influencia directa e indirecta del lugar 
intervenido.

Así mismo, es preciso destacar que al evidenciarse que el túnel localizado en la margen izquierda de 
la vía sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango” para la fecha en la cual se surtió la respectiva 
investigación de tipo ambiental, se encontraba finalizado y en operación, la capacidad del bien de 
protección (recurso suelo) de retornar por medios naturales a las circunstancias en la que se 
encontraba antes de haberse iniciado y culminado sus actividades constructivas, se ve imposibilitada, 
si se tiene en cuenta al ser una obra de carácter permanente y al requerirse su funcionamiento 
constante, el mismo por sí sólo no podrá restablecerse a sus condiciones naturales, máxime si el 
medio utilizado (túnel) para poner el riesgo el recurso natural continúa en el área intervenida. 

En vista de lo anterior, este Despacho en consonancia con el análisis que precede, reitera a la 
sociedad recurrente que pese a que la construcción del túnel localizado en la margen izquierda de la 
vía sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango” no generó afectaciones sobre los bienes de 
protección ambiental ubicados en el área intervenida, los riesgos identificados frente al recurso suelo 
(desestabilización y activación de procesos erosivos) persisten y son permanentes, por lo tanto se 
observa que la ponderación del atributo de Persistencia (PE) del criterio “Grado de Afectación 
Ambiental y/o Evaluación del Riesgo” sobre el cual se tasó la multa impuesta en la providencia 
recurrida, se ajusta a los parámetros establecidas en la metodología fijada por el entonces Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, 
debe mantenerse en cinco (5), al constatarse que los efectos que tuvo la cimentación de dicho túnel 
sobre el recurso en mención, representan una alteración indefinida en el tiempo. 
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Ahora, en lo que respecta a la ponderación del atributo de Reversibilidad (RV) del criterio en mención 
y sobre el cual se tasó la multa impuesta en la providencia recurrida, este Despacho observa que la 
misma se ajustó a la metodología fijada en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, por 
cuanto se verificó que al continuar en funcionamiento y al requerir mantenimiento constante el túnel 
en comento, la capacidad de retorno del recurso suelo por efectos naturales a las condiciones en la 
que se encontraba al momento de iniciar sus actividades constructivas, se imposibilita, estimando así 
su reversibilidad en un plazo superior a los diez (10) años.

Por lo tanto, de acuerdo los parámetros fijados en la normativa señalada, la ponderación del atributo 
Reversibilidad (RV) del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo”, se 
mantendrá en cinco (5).

 ATRIBUTO DE RECUPERABILIDAD

“(…)

Finalmente, al calificar la recuperabilidad, (…)
(…)

Al respecto mi representada considera que, inmediatamente culminó el proceso constructivo del túnel, se 
presentó la recuperabilidad del área de intervención, en cuanto al factor riesgo, teniendo en cuenta que: 
durante dicho proceso se usaron técnicas de voladura controlada, se instalaron soportes (durante el 
proceso de excavación y con posterioridad al mismo, hasta su terminación); que se tomaron en todo 
momento las medidas preventivas del caso para evitar derrumbes y deslizamientos del frente, 
estrechamientos de la sección, fallas y colapsos y que de acuerdo con las características de la roca, tipo I, 
II y III (roca sana, roca moderadamente fracturada, roca altamente fracturada).

Adicional a lo anterior, también se aplicó el tratamiento de pernos tipo BAL 8, de 4,50 m de longitud, 
espaciados entre 1,5 m y dispuestos al tres bolillo en la bóveda ye n las paredes en tipo III, con una a dos 
capas de concreto lanzado de 0,05 m de espesor reforzado con fibras de acero y perforaciones para drenaje 
de 38 mm de diámetro y 5 m de longitud localizadas o sistemáticas espaciadas a cada 2.5 y dispuestas al 
tres bolillo; que para las zonas de portales, se implementó el soporte mediante tratamiento sistemático 
consistente en perfiles metálicos W8 x 24, los cuales se instalaron inmediatamente y en forma coordinada 
con la excavación con espaciamiento mínimo de 0,80 m y unidos entre sí con atizadores metálicos, los 
cuales fueron recubiertos con concreto lanzado reforzado con fibras de acero.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que, si bien el proceso de excavación del túnel siempre presentó 
una condición segura, debido al tipo de roca encontrada, adicionalmente se le colocaron puntos de control 
para determinar empujes o movimientos de la roca que pudiesen afectar la seguridad durante su 
construcción.

Por lo anterior, teniendo como base los criterios establecidos en la Resolución 2086 de octubre 25 de 2010, 
se considera que la recuperabilidad se logra de inmediato, tan pronto cesa el proceso constructivo, por lo 
que se determina en un plazo inferior a seis (6) meses lo que se debe ponderar con un valor de 1 y no de 
3, como lo deciden en el acto administrativo.

(…)”

Sobre el particular, el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la entonces 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Ambiental en el Concepto Técnico No. 
6550 del 13 de noviembre de 2019, consignó: 

“En lo que respecta a la afirmación de la Sociedad frente a la calificación del criterio de Recuperabilidad 
(MC) (…), se recuerda que estas actividades no eran de conocimiento por parte de la Autoridad Nacional 
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y por tanto tampoco contaban con el aval ambiental para su ejecución; pese a ello, se desarrolló dicha 
intervención. 

Asimismo, refiere la sociedad que “(…) Por lo anterior, teniendo como base los criterios establecidos en la 
Resolución 2086 de octubre 25 de 2010, se considera que la recuperabilidad se logra de inmediato, tan pronto 
cesa el proceso constructivo, por lo que se determina en un plazo inferior a seis (6) meses lo que se debe ponderar 
con un valor de 1 y no de 3, como lo deciden en el acto administrativo. (…)”, ante lo cual, esta Autoridad 
Nacional se permite manifestar que no es procedente lo aludido por la Sociedad, toda vez que en la 
visita efectuada el día 25 de agosto de 2012, por medio del cual se proyectó concepto técnico N° 1550 
del 18 de septiembre de 2012, se encontró que: 

“La Empresa argumentando motivos de seguridad no permitió el ingreso de los funcionarios de la Autoridad 
Regional ni de los funcionarios de la ANLA, a la zona de obras principales para la verificación del estado del 
túnel descrito en el Radicado 4120-E1-42493 del 09 de Agosto de 2012, el cual se encuentra ubicado entre el 
K0+390 a k0+530 de la vía sustitutiva margen izquierda (Sitio de Presa - Ituango). Pudiendo llegar solamente 
hasta la portería de obras principales ubicada en la vía sustitutiva de margen izquierda (Sitio de Presa - Ituango).

(…)
El 25 de agosto, día en que se realizó la visita, el depósito del K14+400 ya estaba terminado, los depósitos 
K12+750 y K14+700 estaban próximos a ser terminados (se estima una (sic) volumen del 90%), y de 
acuerdo con la interventoría de construcción el túnel estaba casi terminado. (Negrita fuera del texto 
original)
(…)”

Adicionalmente, solo hasta que se llevó a cabo la visita de evaluación ambiental realizada por el Grupo 
de Energía, Presas y Represas, Trasvases y Embalses de la Autoridad Nacional los días del 10 al 15 
de abril de 2013, de la cual, se proyectó el concepto técnico N° 2949 del 10 de julio de 2013, y donde 
se logró realizar la verificación de la obra construida (Túnel), se pudo observar la implementación de 
medidas de corrección, estabilización y manejo de escorrentía. 

   
Conforme con lo anteriormente descrito, se reitera que el término en el cual se logra la recuperabilidad 
del área intervenida, efectivamente corresponde a un periodo mayor a seis (6) meses, contados a partir 
de la verificación por parte de la ANLA en la visita realizada el día 25 de agosto de 2012 cuyo objetivo 
fue la verificación de las actividades no autorizadas en lo referente a la construcción y operación del 
túnel (…); hasta la visita realizada el día 10 de abril de 2013 cuyo objetivo fue la evaluación ambiental 
de la modificación solicitada por la Sociedad, donde se logró observar el estado del túnel y las medidas 
implementadas. 

Por lo tanto, el valor de ponderación de la recuperabilidad (MC) se conserva en 3. 
(…)”

Ahora bien, en consonancia con la valoración consignada en el referido insumo técnico, este Despacho 
considera pertinente recalcar que de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución No. 
2086 del 25 de octubre de 2010, el atributo objeto de verificación, hace referencia a la “capacidad de 
recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental”, 
esto, por el accionar de la voluntad humana, de tal manera, que al observarse que esta Autoridad 
Ambiental no tuvo la posibilidad de evaluar con anterioridad a la fecha en la cual adelantó la 
construcción del túnel antes referido, los impactos ambientales asociadas a este, es claro que no se 
pudieron determinar y concretar conforme las circunstancias de la zona, las medidas de manejo 
ambiental necesarias e idóneas para prevenir, controlar, mitigar, corregir y/o compensar los posibles 
impactos que se generarían con su ejecución y de esta manera adelantar en debida forma la “gestión 
ambiental” pertinente para superarlos.

De lo anterior, es preciso resaltar que sólo hasta que la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. solicitó la 
modificación de la Licencia Ambiental y remitió el complemento del Estudio de Impacto Ambiental – 
EIA del proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango” (Rads. 
Nos. 4120-E1-16530 del 18 de abril de 2013 y 4120-E2-20879 del 04 de junio de 2013), esto, en 
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cumplimento del condicionamiento establecido para levantar la medida preventiva impuesta mediante 
la Resolución No. 813 del 27 de septiembre de 2012, fue que esta Autoridad Ambiental pudo evaluar 
las condiciones del área, las medidas implementadas durante la construcción del túnel no autorizado 
(medidas de corrección, estabilización y manejo de escorrentía) y así, de acuerdo con la debida 
valoración de los impactos asociados a este, determinar las medidas de manejo ambiental idóneas 
para controlar las afectaciones o riesgos que se presentaban en la zona intervenida.

En tal sentido, es necesario resaltar que de acuerdo con la valoración consignada en el Concepto 
Técnico No. 2949 del 10 de julio de 201317, el cual plasmó la evaluación ambiental de la información 
remitida y de lo evidenciado en la vista practicada entre los días comprendidos entre el día 10 al 15 
de abril de 2013, fue que esta Autoridad Ambiental a través del artículo cuarto de la Resolución No. 
838 del 22 de agosto de 2013, aprobó y autorizó en relación con los impactos asociados al recurso 
suelo del área intervenida, las siguientes medidas de manejo ambiental:

“DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

A fin de controlar, mitigar, prevenir o compensar los impactos previstos para las actividades objeto de
modificación, el Concepto Técnico 2949 del 10 de julio de 2013, determinó lo siguiente:

[…]

Para las obras y actividades asociadas a la construcción del túnel de la vía sustitutiva margen izquierda 
Presa - Ituango, (…), se consideran adecuados los proyectos del programa de manejo de zonas de 
obras. 

[…]

- Proyecto de conservación y restauración de la estabilidad geotécnica

Tendiente a garantizar la estabilidad geotécnica durante construcción y operación, para lo cual en los 
taludes con cortes verticales se podrán incluir bermas, pernos, perforaciones de drenaje, concreto 
lanzado e hidrosiembra.

Adicionalmente la Empresa deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 
Tercero de la Resolución 1980 del 12 de octubre de 2010, referentes a la disposición de materiales de 
excavación en las zonas de depósito:

1.Excavar y recubrir las zanjas o acequias para la desviación de las corrientes de agua que se 
encuentren dentro la zona del depósito.

2. Colocar filtros de material proveniente de la excavación en roca en los sitios de drenaje natural del 
terreno, de acuerdo con la topografía.

3.Construir las obras de drenaje superficiales necesarias para mantener el flujo de las aguas 
permanentes donde se requiera y garantizar el paso de las aguas temporales y de crecientes.

4.Donde amerite, se deberán construir estructuras disipadoras de energía en las corrientes de agua que 
bordeen o abandonen la zona de depósito. También puede ser necesaria la construcción de trinchas de 
madera, gaviones y estructuras de sacos de suelo-cemento.

17 Insumo técnico que sirvió de fundamento para autorizar la construcción y operación de un túnel entre el K0+390 y el K0+542, de la vía sustitutiva 
margen izquierda del río Cauca Presa — Ituango (Resolución No. 0838 del 22 de agosto de 2013).
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5.Llevar a cabo actividades de monitoreo y seguimiento que garanticen lo establecido en las 
Resoluciones 601 y 627 de abril 4 y abril 7 de 2006, referentes a las normas de calidad de aire y de ruido 
ambiental.

8. (sic) En las zonas de depósito cercanas a cuerpos de agua, se deberá establecer y garantizar la franja 
de retiro de 30 metros.

No obstante lo anterior, la Empresa podrá implementar medidas adicionales a las anteriormente 
descritas con el objeto de garantizar que se incluyan todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar, 
remediar y compensar los impactos generados por las nuevas actividades objeto de modificación.

[…]”

De lo expuesto, este Despacho evidencia con claridad que sólo hasta que el momento en que esta 
Autoridad Ambiental pudo verificar y evaluar las medidas de manejo ambiental implementadas y así 
determinar y establecer las requeridas para continuar con la construcción del túnel localizado en la 
margen izquierda de la vía sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango”, es que se puede 
determinar el tiempo en que estas pueden surtir los efectos ambientales deseados para controlar los 
impactos que se ocasionaren por la ejecución de una actividad no autorizada.

En tal sentido, al establecerse en el curso de la investigación surtida en el expediente SAN0035-00-
2019, que durante la construcción del mencionado túnel, no se habían implementado todas las 
medidas de manejo ambiental requeridas para sopesar los riesgos identificados al recurso suelo 
(desestabilización y activación de procesos erosivos), es claro que la capacidad de recuperabilidad 
del bien de protección, únicamente podía ser evaluada al momento en que la sociedad recurrente 
conociera las medidas aprobadas y autorizadas que debía adoptar y con ello adelantara las gestiones 
pertinente para realizar las acciones correctivas necesarias para superar los impactos ocasionados y 
los que se pudieran presentar a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, esta Autoridad Ambiental de conformidad con la valoración técnica consignada en el 
Concepto Técnico No. 6550 del 13 de noviembre de 2019, observa que al verificarse que para las 
fechas en la cuales se identificó el hecho objeto de investigación (25 de agosto de 2012) y se realizó 
la evaluación ambiental que determinó la viabilidad de autorizar la construcción y operación de la obra 
en comento (10 al 15 de abril de 2013), no se habían implementado las medidas de manejo ambiental 
requeridas y autorizadas, la capacidad de recuperación del bien de protección, en razón del riesgo 
avizorado, sólo podría superarse en un periodo comprendido entre seis (6) meses y cinco (5) años, 
una vez se adoptasen las medidas de gestión ambiental.

Así, para este Despacho de acuerdo con el análisis que precede y la revisión de los parámetros fijados 
en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, encuentra que la ponderación del atributo 
Recuperabilidad (MC) del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo”, este 
integrada en el Concepto Técnico de Criterios No. 00006 del 15 de enero del 2019, al cual se dio 
alcance mediante Memorando No. 2019034266-3-00 del 19 de marzo de 2019, se ajusta a las 
circunstancias que dieron lugar a tipificar la conducta investigada como infracción ambiental y por tal 
razón se mantendrá su valor, el cual corresponde a tres (3).

Por último, la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. una vez traídos a colación los argumentos de defensa 
respecto de la calificación de cada uno de los atributos que componen el criterio “Grado de Afectación 
Ambiental y/o Evaluación del Riesgo”, en razón de la identificación del riesgo en el que se puso al 
recurso suelo con la construcción del túnel localizado en la margen izquierda de la vía sustitutiva 
denominada “Sitio de presa – Ituango”, entre el K0+390 y el K0+590, precisó lo siguiente:

“[…]
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Con base en la calificación anterior, y en lo establecido en la Resolución previamente mencionada, 
mi representada se permite poner a consideración de la ANLA la siguiente calificación de 
importancia:

I = (3*IN) + (2*Ex)+PE+RV+MC
I = (3*1) + (2*1)+1+1+1 =8

Con lo anterior, se puede establecer que el riesgo generado por la actividad constructiva del 
túnel desde el punto de vista de importancia es irrelevante, conforme a lo establecido en la 
Resolución 2086 de octubre 25 de 2010, razón por la cual se solicita a la autoridad ambiental 
modificar la valoración de dicho cargo, máxime cuando se demuestra y así lo aceptó la Autoridad 
que no se genera afectación sobre los recursos suelo y flora y, ya que por el contrario, con la 
construcción el túnel se evitó la afectación que se hubiese dado sobre la flora y el suelo, en una 
zona donde predominan las altas pendientes y una intervención a cielo abierto hubiese generado 
problemas de inestabilidad y deslizamientos, que por fortuna no presentaron con la decisión del 
cambio menor propuesto por el beneficiario de la licencia, aunque terminó tramitándolo como 
modificación de la licencia por orden de la Autoridad.

(…)” – Negrilla Fuera de Texto - 

En vista de lo anterior, se tiene que el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses 
de la entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, al revisar cada uno de los 
mencionados atributos en conjunto con los argumentos de defensa expuestos por la recurrente, en el 
Concepto Técnico No. 6550 del 13 de noviembre de 2019, indicó:

“(…)

En relación con lo anterior, se reitera lo establecido mediante Resolución N° 1196 del 25 de junio de 
2019, en lo que refiere a la calificación del riesgo de afectación para el cargo primero debatido, con lo 
cual no se acepta la ponderación sugerida por parte de la Sociedad para cada uno de los atributos arriba 
discutidos.

Asimismo, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calificación de los atributos para la estimación 
de la importancia del riesgo de afectación al bien de protección suelo, por el hecho contenido en el cargo 
primero formulado mediante el Auto N° 1302 del 08 de abril de 2014, realizada en el concepto técnico 
de tasación de multa N° 00969 del 22 de marzo de 2019, acogido mediante la Resolución N° 1196 del 
25 de junio de 2019, se mantiene, y en tal sentido, se reitera su clasificación como Moderada, conforme 
lo establecido en el artículo 7° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010.

(…)”

En vista de lo anterior, este Despacho en consonancia con el análisis que se realizó respecto de los 
atributos del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo” traídos a colación por 
la sociedad recurrente, esto son, Intensidad (IN), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV) y 
Recuperabilidad (MC), encuentra que la calificación que se obtuvo con ocasión del desarrollo de la 
ecuación establecida para valorar el grado de importancia del riesgo18 en el que se puso el recurso 
suelo, se ajustó a las circunstancias asociadas a la conducta endilgada como infracción ambiental y 
a la metodología establecida en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010.

18 “ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (I). Para la estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la afectación 
mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla:

[…]

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación de acuerdo con la siguiente relación: I = (3*IN) + 
(2*EX) + PE + RV + MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o crítica (…)”
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Por tal razón, esta Autoridad Ambiental al no encontrar mérito alguno para modificar la ponderación 
establecida para cada uno de los atributos arriba señalados y que fueron objeto de revisión, le pone 
de presente al apoderado de la sociedad recurrente qué no procederá a acceder a su petición 
relacionada con la modificación de la calificación respecto del riesgo que le fue endilgada en la 
Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019 y en atención a que la estimación de cada uno de los 
atributos la componen (Intensidad, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad) se mantiene, 
observa que dicha medida cualitativa de la mencionada calificación debe sostenerse como 
“Moderada”, conforme lo establecido en el artículo séptimo de la norma en mención.

Así las cosas, este Despacho al no encontrar desvirtuados los fundamentos de orden técnico y jurídico 
que motivaron la declaratoria de responsabilidad ambiental de la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. 
E.S.P. y por ende, la imposición de la sanción de multa establecida frente a la conducta que dio origen 
al primer cargo formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017, en la parte resolutiva de 
esta providencia, procederá a conformar en su integridad la decisión adoptada en la Resolución No. 
1196 del 25 de junio de 2019, en relación con el cargo en mención.

3. INDEBIDA CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS QUE COMPONEN EL CRITERIO DE 
“GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL Y/O EVALUACIÓN DEL RIESGO”, EN RAZÓN DE 
AFECTACIÓN AL RECURSO SUELO ENDILGADA A CONSECUENCIA DE LA 
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL RESPECTO DEL CARGO 
SEGUNDO 

La sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. en frente a la valoración de orden técnico que 
fundamentó la calificación de los atributos para determinar el grado de afectación al que se sometió el 
recurso suelo con el desarrollo de la conducta que dio origen al cargo segundo formulado en el Auto 
No. 4692 del 18 de octubre de 2017 y de la cual se declaró su responsabilidad ambiental en la 
providencia que se recurre, en el recurso de reposición interpuesto mediante el Radicado ANLA No. 
2019102020-0-000 del 18 de julio de 2019, adujó lo siguiente:

“(…)

PRESUPUESTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA EL CARGO SEGUNDO

(…)

CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA

Es pertinente llamar la atención del fallador, pues, considera mi defendida que es una afirmación a priori 
el manifestar que se aceleró la erosión mecánica, sin allegar ninguna prueba técnica al expediente. No 
basta con la simple percepción del funcionario, el tener o no tener permiso modificado es impropio para 
determinar el resultado que se anuncia. En otras palabras, el obtener de manera previa la modificación 
de la licencia, no garantiza que los procesos de erosión mecánica aludidos se hubiesen evitado.
(…)”

Sobre el particular, se tiene que el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la 
entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Ambiental, al valorar dicho 
argumento en conjunto con las circunstancias que motivaron la declaratoria de responsabilidad 
ambiental frente al cargo en mención, en el Concepto Técnico No. 6550 del 13 de noviembre de 2019, 
precisó lo siguiente:

- Consideraciones con respecto al Cargo Segundo
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“(…) en ningún caso será lo mismo tener a no tener previamente autorización ambiental para la 
ejecución de actividades alusivas a la disposición de material proveniente de un proyecto licenciado, 
toda vez que, el obtener autorización por parte de la autoridad ambiental con antelación a la intervención 
de las áreas, se logra identificar los posibles impactos ambientales que pueden generarse a causa de 
la actividad y así poder contar con las medidas de prevención, mitigación y control que se deben llevar 
a cabo con el propósito de garantizar que los efectos que se pueden generar, no atenten contra algún 
bien de protección ambiental, como es el caso que nos ocupa, en el cual realizaron las actividades sin 
previa modificación de la Licencia Ambiental. 

Razón por la cual, se considera que de haber obtenido de manera previa la autorización para adecuar 
los tres (3) depósitos de materiales en los predios localizados en las coordenadas N 06°59´30.2” W 
75°38´38.3” (K12+740); N 07°00´15.2” W 75°38´40.9” (K14+400) y N 07°00´19.4” W 75°38´47.2” 
(K14+700), se hubiera garantizado la implementación de medidas para evitar y/o mitigar la generación 
de posibles factores de deterioro ambiental, de acuerdo a lo descrito por el grupo de Energía, Presas y 
Represas, Trasvases y Embalses de la Autoridad Nacional, quienes realizaron visita de evaluación 
ambiental al proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango los días del 10 al 15 de abril y del cual, se 
proyectó el concepto técnico N° 2949 del 10 de julio de 2013 (…)”

En este punto, es preciso destacar que la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales - ANLA desde 
el momento en que realizó la evaluación ambiental para determinar la viabilidad de autorizar la 
disposición del material sobrante de excavación en las zonas que dieron lugar a la medida preventiva 
impuesta a través de la Resolución No. 813 del 27 de septiembre de 2012, esta, consignada en el 
Concepto Técnico No. 2949 del 10 de agosto de 2013, expuso de manera clara y detallada los 
escenarios que se desprenden al realizar dicha actividad sin contar con la previa valoración de sus 
impactos y por ende, sin tener la respectiva autorización o inclusión en el instrumento de manejo 
ambiental otorgado, en donde se destacó, con el pleno conocimiento de la sociedad recurrente, esto, 
de acuerdo con la información remitida en los Radicados. Nos. 4120-E1-16530 del 18 de abril de 2013 
y 4120-E2-20879 del 04 de junio de 201319,  que el desarrollo de la mencionada acción, genera per 
sé procesos erosivos sobre el suelo, los cuales se pueden acelerarse, si no se adoptan y/o 
implementan las medidas de manejo ambiental necesarias e idóneas para prevenir y controlar sus 
efectos sobre los bienes de protección ambiental.

Con esto, se le recalca al sociedad recurrente que con el agotamiento del trámite previo a la ejecución 
de una obra o actividad, lo que se busca es permitirle a la autoridad competente, que pueda ejercer 
en debida forma y dentro del marco de sus funciones, una evaluación y control ambiental en aras de 
cumplir con lo plasmado en el artículo 79 de la Carta Política de 1991 (derecho a gozar de un ambiente 
sano), dado que, si bien durante el desarrollo de estas, es cierto que se van a ver impactados los 
recursos naturales renovables, es igualmente verídico qué, de haber contado con la modificación de 
la licencia ambiental antes de su ejecución, se hubiesen identificado los posibles impactos 
ambientales y establecido las medidas de manejo que para el caso en concreto, permitiesen aminorar 
la velocidad en la que se podían presentan los procesos erosivos sobre el recurso suelo, esto, 
conforme la evaluación preliminar de las circunstancias bióticas y antrópicas en las que se 
encontraban las zonas intervenidas.

Así las cosas, una vez revisados los hechos acaecidos como consecuencia del proceder de la 
investigada, se observa que contrario a lo que afirma la recurrente, la determinación del impacto 
asociado a la aceleración de los procesos erosivos de las áreas donde se llevó a cabo la disposición 
del material sobrante de excavación que se generó con ocasión del desarrollo de las actividades que 
hacen parte del proyecto “Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, 
no resulta a priori de la experticia técnica que se tiene respecto de la ejecución dicha actividad y por 
lo tanto, es claro que de haberse obtenido de forma previa la modificación del instrumento de manejo 

19 Solicitud de modificación de la Licencia Ambiental y remisión del complemento al Estudio de Impacto Ambiental – EIA del proyecto “Construcción y 
operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”



Resolución No.  01163           Del   06 de julio de 2020            Hoja No. 52 de 76

“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA
LA RESOLUCIÓN No. 1196 DEL 25 DE JUNIO DE 2019 Y SE ADOPTAN

OTRAS DETERMINACIONES”

ambiental, se hubieran adoptado e implementado las medida idóneas que permitiesen evitar la 
configuración de la afectación que se evidenció sobre el bien de protección.

Por lo tanto, para este Despacho lo aducido por la sociedad recurrente no logra desvirtuar los 
fundamentos técnicos que motivaron la calificación del criterio de “Grado de Afectación Ambiental y/o 
Evaluación del Riesgo”, en relación con la afectación que se generó sobre recurso suelo, localizado 
en las áreas donde se realizó la disposición del referido material sobrante de excavación, esto es, 
sobre la margen derecha de la vía que conduce del municipio San Andrés de Cuerquia al 
corregimiento de El Valle, en los sitios ubicados en las coordenadas N 06°59´30.2” W 75°38´38.3” 
(K12+740); N 07°´00´15.2” W 75°38´40.9” (K14+400) y N 07°00´19.4” W 75°38´47.2” (K14+700), en 
el entendido, que dicha actividad se adelantó sin contar con la respectiva viabilidad y establecimiento 
de las medidas de control, prevención y mitigación ambiental.

Ahora, como consecuencia del argumento que fue objeto de estudio, se tiene que la sociedad 
recurrente puso en consideración de esta Autoridad Ambiental los motivos de inconformidad respecto 
de la ponderación de los atributos que componen el criterio de “Grado de Afectación Ambiental y/o 
Evaluación del Riesgo”, que sirvió de fundamento para tasar la sanción de multa impuesta a 
consecuencia de la declaratoria de responsabilidad ambiental frente a la conducta que dio origen al 
segundo cargo formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017.

Así las cosas, este Despacho partiendo del análisis que se requiere para resolver de fondo las 
aseveraciones realizadas en el recurso de reposición objeto de estudio, se permite realizar el mismo 
de forma separada, a efectos de garantizarle a la recurrente de forma objetiva la aplicación de los 
derechos de defensa y contradicción, como se expone a continuación:

 ATRIBUTO DE INTENSIDAD

“(…)

Con base en lo anterior, dicha entidad procedió a calificar los atributos establecidos en la Resolución 
2086 de octubre 25 de 2010, concluyendo lo siguiente, en relación con la Intensidad:

(…)

De manera muy respetuosa, mi poderdante solicita a la ANLA tener en cuenta que si bien, en las zonas 
de depósito se dispusieron materiales sobrantes de excavaciones generadas en las actividades de 
rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle (no del túnel como se afirma en la Resolución 
01196 de 2019), se debe a que los propietarios de los predios solicitaron el suministro de estos 
materiales, los cuales utilizarían con miras a mejorar las condiciones topográficas de los mismos.

Se resalta que, para la época de adecuación de los depósitos, la cobertura vegetal natural había sido 
removida para la instauración de cultivos y pastos (tal como se evidenció en el documento mediante el 
cual se presentaron pruebas frente a la formulación del pliego de cargos establecida en el Auto 04692 
del 12 de octubre de 2017, mediante el radicado 4120-E1-26360 del 25 de junio de 2013)…

(…)

Al ser suelos sometidos a actividades agrícolas no tecnificadas y en condiciones de alta pendiente, 
tarde o temprano, se iba a acrecentar el proceso de degradación de los mismos, con las actividades de 
conformación y construcción de infraestructura para manejo de aguas y revegetalización, se considera 
que se mejoraron las condiciones de los predios, tal como lo buscaban sus propietarios.
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Igualmente, se solicita tener en cuenta que se implementaron todas las medidas de manejo para 
garantizar la estabilidad de los suelos, lo que se evidencia a la fecha en que las condiciones son 
totalmente estables en todas las áreas intervenidas.

Bajo este contexto, y acogiendo lo establecido en la Resolución 2086 de octubre 25 de 2010, se 
considera que la desviación está en un rango entre 0 y el 33% y no de entre 34 y 66% como lo decide 
la Autoridad, por tanto se debe ponderar con un valor de 1.

(…)”.

De lo afirmado por el apoderado de la recurrente, este Despacho considera pertinente traer a colación 
la valoración realizada por el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la 
entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad en el Concepto Técnico No. 
6550 del 13 de noviembre de 2019, en donde se precisó lo siguiente:

“(…) que no es argumento técnico que permita desvirtuar la calificación asignada a este atributo, el 
hecho que los propietarios de los predios hayan solicitado el suministro de materiales y la adecuación 
de los predios, así como tampoco es argumento que por ser suelos sometidos a actividades no 
tecnificadas y en condiciones de alta pendiente como lo manifiesta la Sociedad tarde o temprano se 
iba a acrecentar el proceso de degradación de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que esta 
Autoridad Nacional no está cuestionando el uso del suelo en donde se llevó a cabo la disposición de 
los materiales producto de obra, de hecho, en el cargo imputado no se habla de nada al respecto. 
Independientemente del tipo de uso previo dado a los lugares de disposición, es claro que tal actividad 
debía estar avalada por la Autoridad y así quedó establecido en el cargo formulado, ahora bien, se 
recalca que el análisis del atributo se realiza con base en el grado de incidencia que tuvo la acción 
frente al bien de protección razón por la cual el impacto de mayor significancia lo sufrió el suelo.

Se considera entonces ahondar en la aseveración en la que se señala “(…) Al ser suelos sometidos a 
actividades agrícolas no tecnificadas y en condiciones de alta pendiente, tarde o temprano, se iba a acrecentar 
el proceso de degradación de los mismos (…)”, informando que no es adecuado justificar la disposición 
de materiales en este tipo de zonas ya intervenidas sin el aval ambiental para ello, por el solo hecho 
de que las mismas ya se encontraban sometidas a actividades que pueden potencializar su 
degradación; de hecho, tales condiciones debieron ser evaluadas previamente por la Autoridad 
ambiental antes de proceder a disponer materiales, dada la presión que se encuentra ejerciendo la 
actividad agrícola en estas zonas y que, aunado a una nueva actividad impactante (disposición de 
materiales) potencializa aún más la probabilidad de degradación de las mismas.

Anudado a lo anterior, se aclara que el impacto de mayor significancia se dio sobre el recurso suelo, 
teniendo en cuenta la intervención antrópica que se llevó a cabo por parte de la Sociedad, actividad y 
área que no se encontraban contempladas en la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 
N° 155 del 30 de enero de 2009, referente a las zonas donde fueron ubicados los depósitos N 
06°59´30.2” W 75°38´38.3” (K12+740); N 07°00´15.2” W 75°38´40.9” (K14+400) y N 07°00´19.4” W 
75°38´47.2” (K14+700, impactando directamente el bien de protección suelo expuesto a actividades 
de adecuación para dar paso a tales depósitos.

Adicionalmente, estos aspectos de transformación en un proyecto se tienen en cuenta durante la 
evaluación que realiza esta Autoridad Nacional con el propósito de dar manejo a los impactos 
adicionales frente a una actividad que como es el caso que nos ocupa, no se encontraba considerada 
dentro de la Licencia Ambiental, lo que justificaba claramente el trámite y obtención de la modificación 
del instrumento ambiental y lo cual, no se realizó previo a la intervención de las zonas de depósito. 
Razón por la cual la incidencia de la acción sobre el bien de protección está comprendida entre 34% 
y 66%, y se pondera con un valor de 4.

Lo anterior se sustenta además en que por ser depósitos que se ubicaron en zona de ladera, los 
cuales por regla general en el sistema constructivo de conformación de depósitos, deben estar sujetos 
a actividades preliminares como el descapote, adecuación y actividades de manejo de agua de 
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escorrentía encaminados a evitar problemas de socavación y erosión, actividades que por no contar 
con medidas de manejo avaladas por la Autoridad previamente, contribuyen a potencializar la erosión 
mecánica del suelo debido al manejo de aguas de escorrentía, tal y como fue evidenciado y descrito 
en el conceto técnico N° 2949 del 10 de agosto de 2013, razón por la cual se calificó la incidencia de 
la acción que se llevó a cabo directamente al bien de protección suelo, dentro del rango entre 34% y 
66% y no con el menor rango, tal y como lo recomienda la Sociedad dentro de los argumentos del 
recurso de reposición analizado.

(…)”

Ahora, en relación con lo expuesto por la recurrente sobre el atributo de Intensidad (IN), este 
Despacho de acuerdo con las consideraciones consignadas en el insumo técnico precitado, enfatiza 
que la empresa Hidroituango S.A. E.S.P. no puede justificar su actuar en las supuestas solicitudes de 
suministro de materiales elevadas por los propietarios de los predios ubicados en el área de influencia 
del proyecto hidroeléctrico, si tenemos en cuenta, que al ser los materiales sobrantes de excavación 
producto del desarrollo de las actividades propias del mismo, se debía dar pleno cumplimiento a las 
obligaciones establecidas Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 0155 del 30 de 
enero de 2009, en donde en sus artículos décimo noveno y vigésimo cuarto, se estableció:

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La licencia ambiental que se otorga mediante esta resolución no 
ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, el 
Plan de Manejo Ambiental y en la presente resolución.

Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental cuando se pretenda 
usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable diferente de los que aquí se consagran o en 
condiciones distintas a lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental 
y en la presente Resolución.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El beneficiario de la Licencia Ambiental deberá realizar el proyecto 
de acuerdo a la información suministrada a este Ministerio.”

En tal sentido, es dable resaltar que en el inciso segundo del citado artículo décimo noveno, se 
determinó con claridad que cuando la titular de la Licencia Ambiental evidenciara situaciones que 
pudiesen variar las condiciones del Estudio de Impacto Ambiental – EIA y el Plan de Manejo Ambiental 
– PMA, como es el caso que nos ocupa frente a la disposición de los materiales sobrantes de 
excavación en lugares diferentes a los autorizados, debía “…solicitar y obtener la modificación de la 
licencia ambiental…”, máxime si era de su pleno conocimiento, que el desarrollo de esta, implicaba 
utilizar, aprovechar y afectar recursos naturales nuevos, adicionales y diferentes a los señalados en 
el instrumento de manejo y control ambiental. 

Por lo tanto, independientemente que las zonas en donde se dispuso el material sobrante de 
excavación que se generó por la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia al corregimiento del 
Valle, ya hubieran sido intervenidas por sus propietarios en el desarrollo de actividades agrícolas no 
tecnificadas;  al establecerse que dicha actividad no se encontraba amparada por el instrumento de 
manejo y control ambiental y que igualmente iba a generar presiones sobre los recursos naturales, la 
misma debía someterse a la previa valoración y evaluación ambiental, a efecto de que una vez 
examinadas las circunstancias bióticas y antrópicas de las mismas (degradación del suelo), la 
Autoridad Ambiental estableciera las medidas de manejo idóneas para adelantar la disposición con el 
debido control ambiental y así, evitar la afectación que se configuró sobre el bien de protección.

Así las cosas, de acuerdo con el análisis que precede es claro que la sociedad recurrente pese a 
encontrar zonas ya intervenidas o a su juicio desprolijas por el aparente estado que reflejan, no 
contaba con la autoridad legal para sustraerse del deber de solicitar y obtener la modificación de la 
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licencia ambiental, si se tienen en cuenta que para la fecha en la cual se identificó la conducta 
reprochada, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010, establecían que quienes gozan dicha 
facultad legal, son las Autoridades Ambientales, las cuales una vez realizada la respectiva evaluación 
y valoración de los impactos ambientales asociados a una obra, proyecto o actividad, pueden, 
amparadas en los principios de prevención y desarrollo sostenible, otorgar, autorizar y/o conceder el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables que componen el medio ambiente.

Así las cosas, resulta del caso destacar que de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa 
ambiental, el adelantamiento de una obra, proyecto o actividad adicional a la autorizada en un 
instrumento de manejo y control ambiental y que de esta se pudiese generar riesgos o afectaciones a 
los recursos naturales, debe someterse a la respectiva evaluación y valoración de la Autoridad 
Ambiental competente, ya que está es la encargada de establecer su viabilidad ambiental conforme la 
debida aplicación del principio de prevención, el cual busca proteger de peligros conocidos y ciertos 
al medio ambiente, bajo el amparo de la debida diligencia, “en el deber de vigilancia y adopción de 
previsiones en relación con los bienes y personas bajo su control, a fin de asegurarse que, en 
condiciones normales, los objetos, elementos o actividades riesgosas no causen perjuicios a 
terceros”20, esto, igualmente en consonancia con la aplicación de principio del desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables.

De lo anterior, cabe indicar que si bien el titular del instrumento de manejo ambiental de acuerdo a su 
conocimiento técnico y arbitrio, puede establecer si una obra, proyecto o actividad se considera un 
cambio menor o ajuste normal dentro del giro ordinario de una la actividad licenciada, ello no significa 
que puede desligarse a motu proprio del cumplimiento de la normativa ambiental en lo que respecta 
al pronunciamiento previo y expreso por parte de la Autoridad Ambiental, frente a desarrollo de 
actividades que no se encuentran contempladas, evaluadas y aprobadas en la Licencia Ambiental.

En esa dimensión, se advierte con total certeza que es entonces la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA – la que al momento de realizar la respectiva evaluación ambiental de las 
actividades requeridas para adelantar el proyecto “Construcción y operación del proyecto 
hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, esto, conforme la complementación del Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA – y el Plan de Manejo Ambiental – PMA, la encargada de fijar de acuerdo con la 
valoración técnico – jurídica que de acuerdo con la ciencia y la experiencia del caso, resulten 
necesarias para establecer las acciones y obligaciones que busquen prevenir, mitigar o resarcir 
durante la ejecución del proyecto licenciado, los efectos nocivos que se podrían ocasionar a los 
recursos naturales y el ambiente. 

Por lo anterior, al observarse que para llevar a cabo la disposición final de los materiales sobrantes 
de excavación, se deben valorar las circunstancias del área (bióticas y antrópicas), así como el 
sistema de conformación de depósitos, el cual incluye labores preliminares, tales como el descapote, 
adecuación de la zona y el manejo de las agua de escorrentía, es claro que dicha actividad, debía 
someterse con antelación al trámite de modificación del instrumento de manejo y control ambiental, a 
efectos de que una vez realizada la respectiva evaluación, se estableciera conforme la determinación 
de las presiones e incidencias sobre los bienes de protección ambiental, las medidas de manejo 
tendientes a evitar la generación de impactos sobre los mismos, como lo es la erosión mecánica de 
las áreas.

Con todo lo anterior, al determinarse con claridad que cualquier uso o aprovechamiento de recursos 
naturales que la empresa hubiese requerido en el marco del desarrollo del proyecto “Construcción y 

20 V. DRNAS de CLEMENT, Z. Los principios de Prevención y Precaución en materia ambiental. Citado en la obra El Principio de Precaución 
Ambiental. La práctica argentina. Editorial Lerner, p. 256
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operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, debía ser sometido previamente a la 
respectiva evaluación ambiental y obtención de la modificación del instrumento de manejo ambiental 
por parte de esta Autoridad, este Despacho no encuentra fundamentos de orden técnico ni jurídico 
que desvirtué la valoración que dio lugar a la ponderación del criterio objeto de estudio.  

Por lo tanto, de acuerdo los parámetros fijados en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, 
la ponderación del atributo Intensidad (IN) del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación 
del Riesgo”, que sirvió para tasar la sanción de multa impuesta a consecuencia de la declaratoria de 
responsabilidad ambiental frente al cargo segundo formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre 
de 2017, se mantendrá en cuatro (4).

 ATRIBUTO DE PERSISTENCIA

“(…)

Al calificar la Persistencia…

(…)

Estima mi representada que, la afectación concluyó una vez se llevó a cabo la disposición de 
material, la implementación de obras para manejo de aguas y las actividades de reconformación 
final de los depósitos y revegetación, por lo que el atributo se debe ponderar con 1, teniendo en 
cuenta que fue un tiempo menor a seis (6) meses el tiempo de intervención, contrario a lo ponderado 
por la Autoridad. 
(…)”

Sobre el particular, se tiene que el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la 
entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Ambiental en el Concepto 
Técnico No. 6550 del 13 de noviembre de 2019, precisó lo siguiente:

“(…) esta Autoridad Nacional se permite manifestar, que este tipo de actividades no se estiman para un 
periodo de ejecución de seis (6) meses tal y como lo sugiere la Sociedad dentro de su argumentación, 
teniendo en cuenta las características de los tres (3) depósitos, los cuales, fueros descritos mediante el 
concepto técnico No. 2949 del 10 de julio de 2013, en el cual, se realizó la evaluación de modificación 
de Licencia Ambiental y donde se describió lo siguiente:

“(…)

La Empresa señala que en la margen derecha de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle, se localizan tres 
depósitos de material sobrante de excavación:

- Zona de depósito k12+740 vía san andrés de cuerquia - el valle.
- Zona de depósito k14+400 vía san andrés de cuerquia – el valle.
- Zona de depósito el rancho o cacahual. k14+700 vía san andrés de cuerquia – el valle
(…)

- Con el fin de que evitar la activación y el desarrollo de procesos erosivos que afectaran la estabilidad de 
los taludes de las zonas de depósito, para su conformación final se definieron obras de protección civiles 
y actividades biológicas (bioingeniería). Entre las medidas implementadas, se resalta la adecuación de 
filtros perimetrales, construcción de cunetas, canales, rip rap (enrocado de mayor tamaño que se dispone 
en la base del talud para evitar que el agua arrastre el material de menor tamaño y socave el talud), donde 
se requirió y revegetalización.

- En las zonas de disposición de materiales de excavación se dispuso separadamente el material común y 
la roca, para evitar la contaminación de unos materiales con otros. 
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- Se tomaron las medidas de prevención para evitar que los materiales excedentes crearan condiciones de 
inestabilidad en el área, de contaminación de aguas, de taponamiento de cauces, daños ecológicos o riesgos 
a las personas, para lo cual la disposición de material común se efectuó en capas buscando que no 
excedieran un espesor de 0,40 m y posteriormente se realizó el regado del material y la conformación con 
el uso de un Buldócer. 

- Los depósitos se conformaron con pendientes máximas de 2.0H:1V, dependiendo de las características 
de los materiales dispuestos, dejando bermas de 4 m de ancho cada 10 m de altura.

- Se tiene previsto que en la medida que se requiera en la conformación de las zonas de depósito, se 
construirán canales interceptores de agua en la corona y a lo largo del mismo. Los descoles de estos canales 
se deben llevar hasta las corrientes naturales cercanas al sitio, previo paso por estructuras de 
sedimentación.

- No se permitió la acumulación del material sin riego y compactación en los sitios autorizados por periodos 
mayores de 24 horas.

- Para la construcción de los depósitos se adecuaron las bermas con una pendiente mínima de 3% hacia 
las cunetas de drenaje.

- Los materiales utilizados para filtros fueron gravas y arenas de origen aluvial, garantizándose que 
estuviesen completamente limpias, libres de lodos, arcillas o desechos minerales y orgánicos, con un 
diámetro entre 2,5” y 0,75”.

- El material más grueso a depositarse se colocó en la pata del depósito y en la medida de avance de 
construcción del depósito se fueron dejando conformadas las bermas, de manera que se permitiera la 
evacuación del agua de lluvia.

(…)”

En relación con lo anterior, (…) es de tener en cuenta que los trabajos de compactación del material 
dispuesto llevan un proceso de adaptación que hace que sea mayor a los seis (6) meses tal y como se 
indica mediante memorando N° 2019034266-3-000 del 19 de marzo de 2019 en la calificación del 
atributo de persistencia, por lo tanto, teniendo en cuenta que los trabajos de conformación no 
alcanzarían su punto de estabilidad (reposo natural) en un tiempo menor a los seis (6) meses, se reitera, 
que el atributo de persistencia se encuentra en un periodo de tiempo entre seis (6) meses y cinco (5) 
años, por lo tanto, se mantiene para dicho atributo el valor de 3.

Ahora bien, este Despacho considera pertinente recalcar que de acuerdo con la metodología 
establecida en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, el atributo objeto de verificación, 
hace referencia al “tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de 
protección retorne a las condiciones previas a la acción”, por lo tanto, pese a que durante el proceso 
de evaluación ambiental que se adelantó para determinar la viabilidad de autorizar los sitios de 
disposición localizados sobre la margen derecha de la vía que conduce del municipio San Andrés de 
Cuerquia al corregimiento de El Valle, se identificó el desarrollo de actividades tendientes a superar el 
impacto al que fue sometido el recuso suelo de las áreas intervenidas, es claro que dichas acciones 
no tienen un efecto instantáneo, como lo quiere hacer ver la recurrente y por ende su punto 
estabilización estaría sometido al paso del tiempo. 

Por tal razón, este Despacho al constatar conforme la valoración técnica consignada en el Memorando 
No. 2019034266-3-00 del 19 de marzo de 2019, el cual dio alcance al Concepto Técnico de Criterios 
No. 00006 del 15 de enero del 201921 y lo plasmado en el Concepto Técnico No. 6550 del 13 de 
noviembre de 2019, que los efectos ocasionados con la afectación generada al recurso suelo no son  
permanentes en el tiempo, pero sí requieren de un periodo de entre seis (6) meses y cinco (5) años, 
para que retorne a las condiciones en la cuales se encontraba antes de haberse iniciado las 
actividades de disposición del material sobrante de excavación, encuentra que la calificación 

21 Insumo técnico que sirvió de fundamento para tasar la sanción de multa impuesta a través de la providencia recurrida.
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establecida para el atributo objeto de estudio, se ajusta a los parámetros fijados en la Resolución No. 
2086 del 25 de octubre de 2010.

Por lo expuesto, este Despacho al constatar que la ponderación del mencionado atributo corresponde 
a la valoración que se llevó a cabo de las circunstancias que fueron objeto de evaluación y de 
seguimiento ambiental al momento de imponer la medida preventiva ordenada a través de la 
Resolución No. 813 del 27 de septiembre de 2012 y de modificar el instrumento de manejo ambiental 
por intermedio de la Resolución No. 838 del 22 de agosto de 2013, no encuentra mérito alguno para 
acceder a la pretensión de la recurrente.

Así las cosas, esta Autoridad Ambiental con fundamento en el análisis que precede, mantendrá la 
calificación y la estimación del atributo Persistencia (PE) del criterio “Grado de Afectación Ambiental 
y/o Evaluación del Riesgo” que sirvió para tasar la sanción de multa impuesta a consecuencia de la 
declaratoria de responsabilidad ambiental frente al cargo segundo formulado en el Auto No. 4692 del 
18 de octubre de 2017, en tres (3).

 ATRIBUTO DE RECUPERABILIDAD

“(…)

Al calificar la Recuperabilidad…

(…)

En consideración de mi representada, tal como se evidencia en el anexo No. 5, el cual fue 
presentado a la ANLA como parte de la solicitud de modificación de la licencia ambiental, mediante 
escrito con radicado No. 4120-E1-19573 de mayo 8 de 2013, las zonas donde se emplazaron los 
depósitos se localizan sobre coberturas vegetales de mosaicos de cultivos de pastos y espacios 
naturales, donde las especies predominantes era árboles de especies agroforestales como mandos, 
aguacates, guayabas, sapotes, cítricos.

Bajo este contexto, teniendo en cuenta que las zonas ya estaban intervenidas y que se 
implementaron las medidas de manejo necesarias para garantizar la estabilidad de las zonas de 
depósito, se considera que el tiempo de recuperación fue menor a seis meses, por lo que se debería 
ponderar este atributo con un valor de 1 y no de 3, como lo determinó la Autoridad. 

Respecto al referido atributo, este Despacho en consonancia con la valoración técnica realizada por 
el componente técnico, que se refleja en lo consignado por el Concepto Técnico No. 6550 de 13 de 
noviembre de 2019, considera pertinente traer a colación lo siguiente:

“(…) esta Autoridad Nacional se permite reiterar que el tiempo de recuperación del bien de protección 
se dio en un periodo mayor a los seis (6) meses, toda vez que, mediante visita de evaluación ambiental 
efectuada los días del 10 al 15 de abril de 2013 y de la cual se proyectó el concepto técnico 2949 del 
10 de julio de 2013…:

“(…) 

Esta zona de depósito se localiza entre las abscisas K12+740 y K12+850, en la margen derecha de la vía 
que de San Andrés de Cuerquia, conduce al corregimiento de El Valle, en las coordenadas N: 06°59´30.2” 
y W 75°38´38.3
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 (…)

(…)
Esta zona de depósito se localiza en la abscisa K14+400, en la margen derecha de la vía que de San 
Andrés de Cuerquia, conduce al corregimiento de El Valle, en las coordenadas N: 07°00´15.2” y W 
75°38´40.9”. (…).

(…)
Las obras para manejo de aguas de escorrentía están conformadas por dos filtros principales de 2m x 
0,5m conformados por gravas y arenas y recubiertos con geotextil no tejido NT2000, 3 cunetas de drenaje 
en sacos de suelo – cemento, en las tres bermas adecuadas y un canal perimetral.

(…)”

Lo anterior, deja entrever que a la fecha del 10 de abril de 2013, las tres (3) zonas objeto de intervención 
por la disposición de material, no habían sido recuperadas en su totalidad, teniendo en cuenta lo 
observado el 10 de abril de 2013 (fecha de la visita de evaluación ambiental de la modificación) y que 
se plasma en las fotografías anteriores, en donde se exhibe que estas zonas de depósito no se 
encontraban para ese entonces, reconformadas ni revegetalizadas en su totalidad. Por lo anterior, esta 
Autoridad Nacional ratifica la ponderación asignada inicialmente al atributo en cuestión, la cual, 
corresponde a un valor de 3, que se encuentra correlacionado con que el bien de protección puede 
recuperarse en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.
(…)”

De acuerdo con la metodología establecida en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, el 
atributo objeto de verificación, hace referencia a la “capacidad de recuperación del bien de protección 
por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental”, esto, por el accionar de la voluntad 
humana, de tal manera, que al observarse que esta Autoridad Ambiental no tuvo la posibilidad de 
evaluar con anterioridad a la fecha en la cual se llevó a cabo la disposición del material sobrante de 
excavación que se generó con ocasión de la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle 
en los sitios localizados en las coordenadas N 06°59´30.2” W 75°38´38.3” (K12+740); N 07°´00´15.2” 
W 75°38´40.9” (K14+400) y N 07°00´19.4” W 75°38´47.2” (K14+700), los impactos ambientales 
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asociadas a esta actividad, es claro que no se pudieron determinar y concretar conforme las 
circunstancias de las zonas intervenidas, las medidas de manejo ambiental necesarias e idóneas para 
prevenir, controlar y/o mitigar las afectaciones que se generarían y de esta manera adelantar la 
“gestión ambiental” pertinente para superarlas.

Así las cosas, es preciso resaltar que sólo hasta que la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. solicitó la 
modificación de la Licencia Ambiental y remitió el complemento del Estudio de Impacto Ambiental – 
EIA (Rads. Nos. 4120-E1-16530 del 18 de abril de 2013 y 4120-E2-20879 del 04 de junio de 2013), 
esto, en cumplimento del condicionamiento establecido para levantar la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 813 del 27 de septiembre de 2012, fue que esta Autoridad Ambiental de 
acuerdo con la valoración consignada en el Concepto Técnico No. 2949 del 10 de julio de 201322, el 
cual plasmó la evaluación ambiental de la información remitida y de lo evidenciado en la vista realizada 
entre el día 10 al 15 de abril de 2013, a través del artículo cuarto de la Resolución No. 838 del 22 de 
agosto de 2013, aprobó y autorizó en relación con los impactos asociados al recurso suelo de las 
zonas intervenida, las “medidas de manejo ambiental y sus ajustes específicos en relación con los 
programas establecidos en el Artículo Noveno de la Resolución No. 0155 del 31 de enero de 2009.”

Por lo tanto, al establecerse en el curso investigación del expediente SAN0035-00-2019, que durante 
la conformación de los depósitos utilizados para disposición del material sobrante de excavación que 
se generó con ocasión de la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle, no se habían 
implementado todas las medidas de manejo ambiental requeridas para sopesar las afectaciones 
identificados al recurso suelo (desestabilización y aceleración de la erosión mecánica debido al 
inadecuado  manejo de aguas de escorrentía), es claro que la capacidad de recuperabilidad del bien 
de protección, únicamente podía ser evaluada al momento en que la sociedad recurrente conociera 
las medidas idóneas para adelantar las gestiones que permitieran implementar las acciones 
correctivas para superar los impactos ocasionados y los que se pudieran presentar a lo largo del 
tiempo.

En tal sentido, esta Autoridad Ambiental de conformidad con la valoración técnica consignada en el 
Concepto Técnico No. 6550 del 13 de noviembre de 2019, observa que para las fechas en las cuales 
se identificó el hecho objeto de investigación (25 de agosto de 2012) y se realizó la evaluación 
ambiental que determinó la viabilidad de autorizar la construcción y operación de la obra en comento 
(10 al 15 de abril de 2013), no se habían implementado las medidas de manejo ambiental requeridas 
y autorizadas, que permitieran garantizar la capacidad de recuperación del bien de protección y por lo 
tanto, al determinarse que la recuperabilidad del recurso suelo, sólo se podía presentarse con el 
adelantamiento de la gestión ambiental respectiva, es claro que la afectación avizorada conforme el 
análisis técnico realizado podía ser eliminada o compensada en un periodo comprendido entre seis 
(6) meses y cinco (5) años.

Por tal razón, este Despacho de acuerdo con el análisis que precede y la revisión de los parámetros 
fijados en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010, encuentra que la ponderación del atributo 
Recuperabilidad (MC) del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo”, este 
integrada en el Concepto Técnico de Criterios No. 00006 del 15 de enero del 2019, al cual se dio 
alcance mediante Memorando No. 2019034266-3-00 del 19 de marzo de 2019, se ajusta a las 
circunstancias que dieron lugar a tipificar la conducta investigada como infracción ambiental y por tal 
razón se mantendrá su valor, el cual corresponde a tres (3).

22 Insumo técnico que sirvió de fundamento para autorizar los depósitos ubicados sobre la margen derecha de la vía que conduce del municipio San 
Andrés de Cuerquia al corregimiento de El Valle (Resolución No. 0838 del 22 de agosto de 2013).
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Por último, se tiene la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. una vez traídos a colación los 
argumentos de defensa respecto de la calificación de cada uno de los atributos que componen el 
criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo”, en razón de la identificación de la 
afectación que se generó al recurso suelo con la de disposición del material sobrante de excavación 
sobre la margen derecha de la vía que conduce del municipio San Andrés de Cuerquia al corregimiento 
de El Valle, precisó lo siguiente:

“(…)

Con base en la calificación anterior, y en lo establecido en la Resolución 2086 de octubre 25 de 
2010, mi representada se permite poner a consideración de la ANLA la siguiente calificación de 
importancia para la afectación al recurso suelo, debido a la conformación de las zonas de depósito: 

(…)

I = (3*IN) + (2*Ex)+PE+RV+MC
I = (3*1) + (2*4)+1+3+1 =16

I = 16

Con lo anterior, se puede establecer que la afectación generada sobre el recurso suelo por las 
actividades de conformación de los depósitos, desde el punto de vista de importancia, es leve, 
conforme a lo establecido en la Resolución 2086 de octubre 25 de 2010.
(…)”

En vista de lo anterior, se tiene que el Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses 
de la entonces Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad Ambiental, al revisar cada 
uno de los mencionados atributos en conjunto con los argumentos de defensa expuestos por la 
recurrente, en el Concepto Técnico No. 6550 del 13 de noviembre de 2019, indicó:

“[…]

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calificación de los atributos para la estimación de la 
importancia de la afectación al bien de protección suelo, por el hecho contenido en el cargo segundo 
formulado mediante el Auto N°1302 del 08 de abril de 2014, realizada en el concepto técnico de tasación 
de multa N° 00969 del 22 de marzo de 2019, acogido mediante la Resolución N° 1196 del 25 de junio 
de 2019, se mantiene, y en tal sentido, se reitera su clasificación como Moderada, conforme lo 
establecido en el artículo 7° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010.

[…]”

En vista de lo anterior, este Despacho en consonancia con el análisis que se realizó respecto de los 
atributos del criterio “Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo” traídos a colación por 
la sociedad recurrente, esto son, Intensidad (IN), Persistencia (PE) y Recuperabilidad (MC), de los 
cuales ya se realizó su análisis anteriormente, encuentra que la calificación que se obtuvo con ocasión 
del desarrollo de la ecuación establecida para valorar el grado de importancia de la afectación23 al 
recurso suelo de las áreas intervenidas, se ajustó a las circunstancias asociadas a la conducta 

23 “ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (I). Para la estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la afectación 
mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla:

[…]

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación de acuerdo con la siguiente relación: I = (3*IN) + 
(2*EX) + PE + RV + MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o crítica (…)”
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endilgada como infracción ambiental y a la metodología establecida en la Resolución No. 2086 del 25 
de octubre de 2010.

Lo anterior, si tenemos en cuenta que al no haberse modificado las circunstancias que motivaron o 
fundamentaron cada uno de los atributos que componen el criterio “Grado de Afectación Ambiental 
y/o Evaluación del Riesgo” frente a las circunstancias que motivaron el segundo cargo formulado en 
el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017, su ponderación no se altera conforme lo previsto en la 
metodología establecida para realizar la tasación de la multa establecida en el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y por tanto al no haber diferencia alguna en el desarrollo de la ecuación establecida en 
el artículo 7° de la Resolución No. 2086 de 2010, es claro que su calificación se mantiene.  

Por tal razón, esta Autoridad Ambiental al no encontrar mérito alguno para modificar la ponderación 
establecida para cada uno de los atributos arriba señalados y que fueron objeto de revisión, le pone 
de presente al apoderado de la sociedad recurrente qué no procederá a acceder a su petición, y en 
atención a que la estimación de cada uno de los atributos la componen (Intensidad, persistencia y 
recuperabilidad) se mantiene, observa que dicha medida cualitativa debe sostenerse como 
“Moderada”, conforme lo establecido en la norma en mención.

Así las cosas, este Despacho al no encontrar desvirtuados los fundamentos de orden técnico y jurídico 
que motivaron la declaratoria de responsabilidad ambiental de la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. y 
por ende la imposición de la sanción de multa establecida frente a la conducta que dio origen al 
segundo cargo formulado en el Auto No. 4692 del 18 de octubre de 2017, en la parte resolutiva de 
esta providencia, procederá a conformar en su integridad la decisión adoptada en la Resolución No. 
1196 del 25 de junio de 2019.

4. INDEBIDA ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS FIJADOS EN LA RESOLUCIÓN No. 2086 DEL 
25 DE 2010 PARA TASAR LA SANCIÓN DE MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN No. 1196 
DEL 25 DE JUNIO DE 2019.

El apoderado de la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., en relación con la valoración de 
algunos de los criterios que fundamentaron la tasación de la sanción de multa impuesta a través de 
la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019, en el recurso de reposición interpuesto por intermedio 
del Radicado ANLA No. 2019102020-0-000 del 18 de julio de 2019, sostuvo: 

“(…)

CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA FRENTE A LA VALORACIÓN DE LA SANCIÓN

En relación con la sanción impuesta, mi representada respetuosamente pone a consideración de la 
ANLA, los siguientes argumentos:

TEMPORALIDAD
(…)

Para el primer cargo, se establece la fecha de la infracción, entre el 9 de agosto de 2012 (fecha en que 
se informó el inicio de actividades) y el 11 de septiembre y para el segundo cargo, entre el 25 de agosto 
de 2012 (fecha de la visita de la ANLA) y el 11 de septiembre de 2013 (fecha en quedó ejecutoriada la 
Resolución que autoriza la modificación de la licencia ambiental.

De otra parte, la ANLA no considera la fecha cuando procedió con una medida preventiva que obligó a 
la presunta infractora a suspender cualquier actividad constructiva, esta fue sometida a la condición de 
tramitar la modificación de la licencia ambiental, cabe señalar que, las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, y esa es la fecha en la que cesó la actuación constructiva que fue acatada por el 
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beneficiario de la licencia y por tanto esa debe ser la temporalidad a tener en cuenta vía supletiva (…), 
nótese que los efectos cesaron de manera instantánea al acatarse la medida preventiva (…). 

Considera mi representada para los dos cargos, la temporalidad se debe valorar en la modalidad de 
una conducta instantánea, determinada por la no solicitud de modificación de la licencia como tal.

Teniendo en cuenta que las infracciones son de carácter instantáneo, se deberían ponderar con un 
factor de 1, para cada uno de los cargos y no de 4 como lo valoró la Autoridad en la decisión.

[…]”

En lo que respecta a los argumentos de inconformidad relacionados con el “Factor de Temporalidad”, 
este Despacho en consonancia con la valoración técnica realizada por el componente técnico, que se 
refleja en lo consignado por el Concepto Técnico No. 6550 de 13 de noviembre de 2019, considera 
pertinente traer a colación lo siguiente:

“[…]

En relación con lo anterior, la fecha propuesta por la Sociedad como terminación de la infracción 
(Resolución 0813, fechada el 27 de septiembre de 2012, por medio de la cual se impone medida de 
suspensión de actividades), no procede, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional formuló cargos 
mediante Auto N° 4692 del18 de octubre de 2017 por haber realizado la construcción y operación de 
un túnel ubicado entre el K0+390 y EL K0+542 y haber realizado la disposición de material sobrante de 
excavación en los sitios ubicados en las coordenadas N 06°59´30.2” W 75°38´38.3” (K12+740); N 
07°00´15.2” W 75°38´40.9” (K14+400) y N 07°00´19.4” W 75°38´47.2” (K14+700), sin contar con la 
respectiva autorización o haber obtenido de forma previa la modificación de la Licencia 
Ambiental en donde es claro que la infracción corresponde a realizar actividades sin contar con la 
respectiva modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución, siendo la obtención de 
esta modificación de la Licencia Ambiental (Resolución N° 838 del 22 de agosto de 2013, la cual, quedó 
en firme a partir del día 12 de septiembre de 2013) la que que finalmente avaló tales obras y actividades.

En tal sentido, se reitera que la duración de los hechos contenidos en los cargos primero y segundo 
formulados mediante Auto N° 4692 del 18 de octubre de 2017 se presentaron de manera continua hasta 
el día 11 de septiembre de 2013, tal y como se analiza en el concepto técnico N°00006 del 15  de enero 
de 2009 , razón por la cual, la fecha de terminación de la infracción para los dos (2) cargos imputados, 
corresponde efectivamente al 11 de septiembre de 2013, indicada mediante Resolución N°1196 de junio 
25 de 2019.

[…]”

Así las cosas, este Despacho en armonía con lo precisado en el referido insumo técnico, considera 
pertinente destacar que el criterio de “Factor de Temporalidad”, se encuentra directamente 
relacionado con la circunstancia de tiempo que reviste la conducta sobre la cual se endilgó la 
responsabilidad ambiental frente a una determinada  infracción conforme lo establecido en el artículo 
5° de la Ley 1333 de 2009, el cual estableció que se “considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas (…) y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de 
la autoridad ambiental competente”.

En ese sentido, resulta del caso destacar que al momento de formularse el respectivo pliego de cargos 
sobre el cual se declaró la responsabilidad ambiental de la sociedad recurrente dentro de la presente 
investigación, se estableció con claridad que las conductas objeto de infracción ambiental, 
correspondían a haber adelantado obras y/o actividades (construcción y operación de un túnel y 
disposición de material sobrante de excavación), “sin contar con la respectiva autorizada (sic) o haber 
obtenido de forma previa la modificación de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del 
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“Construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, por lo tanto, pese a que 
dentro del devenir de las diligencias y/o actuaciones que dieron origen a este investigación se observa 
la imposición de una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades, es claro que la 
contravención reprochada únicamente cesó y dejó de ser tipificada como tal, hasta el momento en el 
cual la sancionada, a través de la modificación del instrumento de manejo ambiental, obtuvo la 
respectiva viabilidad ambiental e incluyó los impactos derivados de las referidas actividades como 
parte de las actividades amparadas y autorizadas para el desarrollo del proyecto en mención.

Por lo tanto, cabe señalar que al haberse obtenido la viabilidad ambiental de las  actividades objeto 
de reproche, esto, mediante la expedición de la Resolución No. 0838 del 22 de agosto de 2013, la 
cual quedó plenamente ejecutoriada el día 12 de septiembre de 2013, se tiene que las conductas 
omisivas y de las cuales se predicó la responsabilidad de la sociedad recurrente, se mantuvieron 
hasta el día 11 de septiembre de 2013, esto es, un día antes de que cobrará en firmeza la mencionada 
providencia.

En vista de lo anterior, este Despacho al verificar que dentro de la investigación que se desató con la 
expedición de la providencia que hoy se recurre, se logró determinar adecuadamente las 
circunstancias de tiempo (fecha inicial y final) que hacen parte de las conductas sobre las cuales se 
declaró su responsabilidad ambiental (Cargo Primero – del 09 de agosto de 2012 al 11 de septiembre 
de 2013 y Cargo Segundo – del 25 de agosto de 2012 al 11 de septiembre de 2013), en contravía de 
lo expuesto, pone de presente que el criterio objeto de revisión, no puede ponderarse en uno (1), si 
se tiene en cuenta que las infracciones ambientales reprochadas no fueron instantáneas, sino 
continuas en el tiempo.

Así las cosas, este Despacho de acuerdo con el análisis que precede y la revisión de los parámetros 
fijados en el subnumeral 3.4.6 “Factor de Temporalidad” del numeral 3.4 “Afectación Ambiental” de la 
Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental (MAVDT. 2010), 
encuentra que la estimación del criterio en mención, este, integrado en el Concepto Técnico de 
Criterios No. 00006 del 15 de enero del 2019, al cual se dio alcance mediante Memorando No. 
2019034266-3-00 del 19 de marzo de 2019, se ajusta a las circunstancias que dieron lugar a tipificar 
las conductas investigadas como infracción ambiental y por tal razón para ambos cargos se mantendrá 
su valor, el cual corresponde a cuatro (4).

Ahora bien, el apoderado de la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. una vez expuestos los motivos de 
inconformidad relacionados con la calificación, estimación y ponderación de los criterios de “Grado de 
Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo” y “Factor de Temporalidad” que fundamentaron la 
tasación de la sanción de multa impuesta a través de la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019, 
en lo que respecta a cada una de las conductas sobre las cuales se endilgó su responsabilidad 
ambiental, precisó lo siguiente:

 Cargo Primero

“[…]

En relación con la calificación de atributos para el primer cargo, presentada en la página 59 de la 
resolución 01196 de 2019, mi representada comedidamente solicita se tenga en cuenta los 
argumentos presentados en este documento, que lleva a concluir que el riesgo generado por la 
construcción del túnel, desde el punto de vista de la importancia es irrelevante, conforme a los 
atributos que fueron valorados de la siguiente manera: Importancia del riesgo.

(…)



Resolución No.  01163           Del   06 de julio de 2020            Hoja No. 65 de 76

“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA
LA RESOLUCIÓN No. 1196 DEL 25 DE JUNIO DE 2019 Y SE ADOPTAN

OTRAS DETERMINACIONES”

Conforme a lo anterior, mi representada considera que la calificación de los atributos para la estimación 
de la importancia del riesgo de afectación al bien de protección suelo por el hecho contenido en el cargo 
primero, corresponde a los siguientes valores:

ATRIBUTO CALIFICACIÓN
INTENSIDAD 1
EXTENSIÓN 1
PERSISTENCIA 1
REVERSIBILIDAD 1
RECUPERABILIDAD 1

I = (3*IN) + (2*Ex)+PE+RV+MC
I = (3*1) + (2*1)+1+1+1

I = 8

Teniendo en cuenta la tabla contenida en el artículo 7° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, la 
importancia del riesgo de afectación al bien de protección suelo se clasifica irrelevante.

Probabilidad de ocurrencia

En relación con la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el recurso suelo, en la página 59 de la 
Resolución 01196 de 2019, la ANLA la califica como baja; sin embargo, con lo expuesto y soportado en 
la actuación frente al expediente que nos ocupa y en especial en lo sustentado en este recurso mi 
poderdante considera que esta muy baja, teniendo en cuenta todas las acciones que se implementaron 
en la construcción del túnel que se refirieron previamente. 

Bajo este contexto, comedidamente se solicita a la ANLA modificar el valor de 0.4, establecido en la 
Resolución 01196 de 2019, para Probabilidad de ocurrencia por 0.2, conforme a lo establecido en la 
Resolución 2086 de 2010, Artículo 8.

Magnitud potencial

(…)

Sin embargo, teniendo en cuenta la calificación dada a la importancia del riesgo, que se establece como 
irrelevante, mi representada de manera muy respetuosa, solicita comedidamente a la ANLA modificar el 
valor de la magnitud, el cual quedaría conforme a lo establecido en la Resolución 2086 de 2010, Artículo 
8, que equivale a m=20.

Evaluación del riesgo (r):

(…)

Conforme a la calificación efectuada por mi representada, comedidamente se solicita modificar el valor 
del riesgo, el cual quedaría de la siguiente manera:

r = 0.2 * 20

r = 4

Valor monetario de la evaluación del riesgo

En la Resolución 01196 de 2019, se establece:

“El procedimiento para el cálculo se basa de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución 
MAVDT 2086 de 2010.”

R = (11.03 × smmlv) × r
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R = (11.03 * $828.116) * 20

i = R (Suelo C1) = $182.682.390”

La autoridad Ambiental calcula la multa con el salario mínimo correspondiente al año 2019, sin tener en 
cuenta que los hechos ocurrieron en el año 2012. (…)

Teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en el año 2012 y no son de tracto sucesivo, sino de 
ejecución instantánea, debe calcularse la sanción con salarios mínimos de ese año.

Bajo este contexto, considera mi poderdante, que el valor monetario del riesgo es el siguiente:

R = (11.03 * $566.700) * 4

i = R (Suelo C1) = $ 25.002.801

(…)”

 Cargo Segundo

“(…)

SEGUNDO CARGO

[…]

Con base en la calificación anterior, y en lo establecido en la Resolución 2086 de octubre de 25 de 
2010, mi representada se permite poner a consideración de la ANLA la siguiente calificación para la 
afectación al recurso suelo, debido a la conformación de las zonas de depósito: 

ATRIBUTO CALIFICACIÓN
INTENSIDAD 1
EXTENSIÓN 4
PERSISTENCIA 1
REVERSIBILIDAD 3
RECUPERABILIDAD 1

I = (3*IN) + (2*Ex)+PE+RV+MC
I = (3*1) + (2*4)+1+3+1=16

I = 16

Con lo anterior, se puede establecer qua la afectación generada sobre el recurso suelo por las 
actividades de conformación de los depósitos, desde el punto de vista de importancia, es leve, 
conforme a lo establecido en la Resolución 2086 de octubre de 2010. 

Valor monetario de importancia de la afectación

En las páginas 62 y 63 de la Resolución 01196 de 2019, se establece lo siguiente:

(…)

i (Suelo C2) = $529.778.930

(…)

Bajo este contexto, considera mi poderdante, que el valor monetario de la afectación al recurso suelo, 
por la conformación de los depósitos, es el siguiente:

i = (22.06 * SMMLV) * I
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i = (22.06*$566.700)*16

i (Suelo c2) = $ 200.022.432

Con base en la adecuación presentada en la página 62 de la Resolución 01196 del 2019, se tiene lo 
siguiente:

i = (I (Suelo C1) + I (Suelo C2)/2

i = $25.002.804 +$200.022.432

i= $225.025.236-2

i = $112.512.618

Circunstancias Agravantes y Atenuantes

De la lectura en la Resolución 01196 de 2019, determina la Autoridad que no existen atenuantes, en 
cuanto al riesgo generado, permítaseme controvertir y advertirles, en nombre de mi representada, que 
si existen atenuantes fundamentados en el Artículo 6, de la Ley 1333, tener en cuenta el numeral 1, 
pues, fue mi representada quien anuncio vía solicitud de cambio menor (Léase radicado No. 4120- E1-
42493 de agosto 9 de 2012) , lo que permitió la actuación de la Autoridad, este hecho debe en concepto 
del implicado tenerse como una confesión. 

Al tiempo debe aplicarse el numeral 3, del mismo Artículo 6, pues, con la actuación del presunto 
infractor, ya que para el proceso constructivo aplicó todas las medidas contenidas y aprobadas en el 
plan de manejo ambiental licenciado, por tanto, tampoco existió daño al medio ambiente, ni a los 
recursos naturales y mucho menor a la salud humana, esto se puede predicar con toda tranquilidad, 
pues, de la parte motiva del acto que se ataca se desprende claramente esta afirmación.
(…)

Teniendo como base lo argumentado por mi representada se plantea lo siguiente en lo referente a la 
tasación de la multa: 

Reemplazando en la ecuación, con los valores de calificación obtenidos, se tiene la tasación de la multa 
así: 

Multa = $ 8.187.950 + [ (1*$112.512.618) * (1) + 0] *1

Multa = $ 120,700,568.00

Con fundamento en lo anterior, mi poderdante solicita por vía principal reponer los Artículos Primero 
y Segundo de la decisión tomada y por tanto exonerar de responsabilidad a la presunta infractora, 
de no ser así, por vía supletiva se solicita modificar el Artículo Segundo, de la misma actuación 
teniendo como soporte los análisis planteados para la calificación y ponderación de la sanción a 
imponer.
(…)”.

En vista de lo anterior, este Despacho considera pertinente traer a colación la valoración técnica 
consignada en el Concepto Técnico No. 6550 de 13 de noviembre de 2019, en donde sobre particular, 
precisó: 

“(…)

De lo anterior, como primera medida es preciso aclarar que, para la tasación de la sanción de multa se 
deben desarrollar los criterios contenidos en la Resolución MAVDT 2086 de 2010 y la Metodología para 
el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental – Manual Conceptual y Procedimental del 
MAVDT (2010), lo cual, se realiza una vez surtido el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 
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1333 de 2009, en la “determinación de la responsabilidad y sanción”, la cual, se efectúa de forma 
posterior a la presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, mediante acto 
administrativo motivado, motivación que conforme al artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015, se 
debe realizar en los siguientes términos: 

“(…)

Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga 
una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los 
motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación 
ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, 
de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente 
reglamento.

(…)”

Por lo tanto, el desarrollo de los criterios técnicos para la tasación de la multa se efectúa en el periodo 
determinado por el procedimiento sancionatorio ambiental, es decir, se resuelven cabalmente en el 
informe técnico que fundamenta el acto administrativo que impone la sanción. Concepto técnico en el 
que se desarrolla el criterio de “Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo”, conforme la 
ecuación establecida en el Artículo 7° de la Resolución 2086 de 2010, la cual, corresponde a la 
siguiente:

I = (22.06 * SMMLV)

Donde el SMMLV corresponde al salario mínimo mensual legal vigente. Por tal razón y teniendo en 
cuenta que estos criterios se desarrollan en la determinación de responsabilidad y sanción, conforme el 
procedimiento sancionatorio establecido por la Ley 1333 de 2009, se toma el salario mínimo mensual 
legal vigente del momento correspondiente en el que se efectué la tasación de la sanción de multa, 
conforme la Resolución MAVDT 2086 de 2010 y la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción 
a la Normativa Ambiental – Manual Conceptual y Procedimental del MAVDT (2010); en tal sentido, se 
reitera el desarrollo de dicha ecuación efectuada en el concepto técnico de tasación de multa 00969 del 
22 de marzo de 2019, acogido mediante la Resolución 1196 del 25 de junio de 2019. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se reitera para el cargo primero formulado mediante el Auto 
4692 del 18 de octubre de 2017, la evaluación del riesgo y el valor monetario de esta evaluación, 
efectuada en el concepto técnico de tasación de multa 00969 del 22 de marzo de 2019, acogido 
mediante la Resolución 1196 del 25 de junio de 2019, la cual, corresponde a la siguiente:

“(…)

EVALUACIÓN DEL RIESGO (r)

Definida la magnitud potencial (m) y la probabilidad de ocurrencia (o) se procede a establecer la evaluación 
del riesgo:

r = o × m 
r = 0.4* 50 

r = 20

VALOR MONETARIO DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

El procedimiento para el cálculo se basa de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución 
MAVDT 2086 de 2010.

R = (11.03 × smmlv) × r
R = (11.03 * $828.116) * 20

i = R (Suelo C1) = $182.682.390…”
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Asimismo, se reitera para el cargo segundo formulado mediante el Auto 4692 del 18 de octubre de 2017, 
el valor monetario de importancia de afectación, calculado en el concepto técnico de tasación de multa 
00969 del 22 de marzo de 2019, acogido mediante la Resolución 1196 del 25 de junio de 2019, el cual, 
corresponde al siguiente:

“(…)
i = (22.06 * SMMLV) * I

i = (22.06 * $828.116) * 29
i (Suelo C2) = $529.778.930…

En tal sentido, se reitera el valor establecido para el criterio de “Grado de afectación ambiental y/o 
evaluación de riesgo (i)”, efectuado en el concepto técnico de tasación de multa 00969 del 22 de 
marzo de 2019, acogido mediante la Resolución 1196 del 25 de junio de 2019, el cual, corresponde 
al siguiente:

“…i = (i (Suelo C1) + i (Suelo C2)) / 2
i = ($182.682.390 + $529.778.930) / 2

i = $356.230.660…
(…)”.

Conforme a las consideraciones técnicas antes presentadas, se concluye que la argumentación 
desarrollada por la Sociedad en el escrito de recurso de reposición remitido bajo comunicación con 
radicación 2019102020-1-000 del 18 de julio de 2019 en contra de la sanción ambiental en la 
modalidad de multa impuesta mediante Resolución N°01196 del 25 de junio de 2019, no desvirtúa 
la identificación ni la ponderación de los atributos que sirvieron como insumo para desarrollar el 
modelo matemático tasación de multa por los hechos expuestos bajo el procedimiento ambiental 
sancionatorio iniciado con el Auto N°1302 del 8 de abril de 2014, del cual se formularon cargos 
mediante el Auto 4692 del 18 de octubre de 2017.

(…)”

Este Despacho tomando en consideración el análisis técnico y jurídico que en líneas anteriores se 
realizó, respecto de las circunstancias que fundamentaron la adopción de los criterios de “Grado de 
Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo” y “Factor de Temporalidad” que cimentaron la 
tasación de la multa impuesta como sanción a través de la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 
2019 y la valoración consignada en el Concepto Técnico No. 6550 de 13 de noviembre de 2019, 
encuentra que al no existir mérito alguno para variar y/o modificar la calificación, estimación y 
ponderación de los referidos criterios, no resulta procedente acceder a la pretensiones elevadas en el 
recurso de reposición objeto de estudio y por tal razón, en la parte resolutiva de esta providencia 
confirmara el valor de la multa que fue fijado con ocasión de la aplicación de la metodología establecida 
en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010 y la Metodología para el Cálculo de Multas por 
Infracción a la Normativa Ambiental adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en el año 2010.

De otra parte, esta Autoridad Ambiental observa que la sociedad recurrente dentro de sus argumentos 
de inconformidad, expuso que la sanción de multa impuesta con ocasión de la declaratoria de 
responsabilidad endilgada a través de la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019, debía haberse 
tasado conforme el valor del salario mínimo legal vigente que regía para época en la cual se 
identificaron los hechos objeto de investigación, esto es, el año 2012, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010 y la Metodología para el Cálculo 
de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2010.
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Sin embargo, este Despacho con el fin de zanjar la discusión que presenta respecto de lo indicado en 
el referido motivo de inconformidad, encuentra pertinente resaltar que la Honorable Corte 
Constitucional en la Sentencia C-820 de 2005, Magistrada Ponente, Dra. Clara Inés Vargas 
Hernández, Expediente D-5591, sobre el particular, consideró: 

“5. El asunto que nos ocupa. Las expresiones acusadas se ajustan a las disposiciones 
constitucionales consideradas infringidas por el actor en la medida que la cuantía de la multa 
establecida en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia 
condenatoria son factores que se establecen con antelación a la imposición de esta sanción

[…]

Es importante también señalar, como lo sostuvo la Sentencia C-1064 de 2002, que una característica 
esencial del Estado de derecho es el respeto del debido proceso para así evitar la arbitrariedad del 
Estado con el justiciable, constituyendo así una garantía a la libertad. Así toma importancia el artículo 
43 de la Ley 153 de 1887, el cual “establece que “La ley preexistente prefiere a la ley ex -post-facto en 
materia penal”; y por ello, agrega a continuación que “nadie puede ser juzgado o penado sino por la ley 
que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio”, regla que resulta de imperativo 
cumplimiento y que constituye un pilar insustituible de la garantía para el procesado.”.

Por lo anterior, no se desconoce el principio de legalidad de la pena -artículo 29 de la Constitución y 
convenios internacionales reseñados- cuando la pena de multa se encuentra previamente determinada 
de manera cierta, previa y escrita en la ley, en cuanto a su cuantía, como cuando se ha indicado por la 
norma un número preciso de salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia 
condenatoria, como elementos del tipo penal sancionatorio.

[…]
Por lo anterior, no se desconoce el principio de legalidad de la pena, ni mucho menos se está frente 
a la violación del principio de favorabilidad penal como tampoco de los tratados internacionales que 
contienen estos principios y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, ya que la multa 
establecida que se impondrá en el momento de la sentencia condenatoria, como toda sanción pecuniaria 
en sus elementos esenciales se encuentran determinados en una ley previa por lo que la persona sabe 
con antelación a la comisión de la conducta punible a qué atenerse, y que al tratarse de concretar 
sumas de dineros éstas deben actualizarse con el tiempo, con lo cual, el legislador ha encontrado 
una formula, en el contexto del Código Penal, de mantener la pena de multa actualizada, que 
atiende a los salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

[…] - Negrilla fuera de texto -

Igualmente, en lo que respecta al salario mínimo legal sobre el cual se deben fijar las multas impuestas 
a consecuencia de la facultad sancionatoria del Estado, la Corte Constitucional en Sentencia C-394 
de 2019, Magistrada Ponente, Dra. Cristina Pardo Schlesinger, Expediente No. D-12594, respecto de 
la legalidad de las sanciones se pronunció en los siguientes términos: 

“No obstante lo anterior, como ya se explicó en esta providencia, la jurisprudencia, la tesis sostenida en 
la Sentencia C-475 de 2004 fue tácitamente rechazada por la Corte en jurisprudencia prácticamente 
coetánea a la anterior (ver supra 2.8). En efecto, la Sala reitera que mediante la Sentencia C-820 de 
2005, esta Corporación sin llegar siquiera a analizar que la Sentencia C-475 de 2004 pudiera implicar la 
existencia de una eventual cosa juzgada constitucional material, llegó a una conclusión diametralmente 
opuesta a la sostenida en la sentencia recién citada.

[…]

En fin, se reitera que, en la solución de un mismo problema jurídico, mediante Sentencia C-820 de 2005 
la Corte llegó a una conclusión diametralmente contraria a la que arribó en la Sentencia C-475 de 2004, 
admitiendo que en desarrollo del derecho sancionador, inclusive en tratando de su modalidad penal, el 
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Legislador pudiera prever la tasación de multas con base en el valor de variables como los salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.”. (Subrayado fuera de texto)

(…)

“6.2.7. Podría argumentarse en todo caso que, por su naturaleza anualmente variable, el salario mínimo 
mensual legal no permite establecer el monto exacto de la pena en momento previo a la comisión de la 
conducta sancionable. Tal pensamiento, no obstante, deja de lado que el monto de la pena no se 
determina en montos nominales sino en montos reales, para los cuales el legislador ha acudido a dicho 
factor como método de indexación. Este método de indexación ya ha sido avalado en su 
constitucionalidad por la Corte. Por ejemplo, en Sentencia C-070 de 1996 esta Corporación manifestó 
que “(e)l fenómeno de desactualización de las cuantías en pesos, adoptadas como parámetro para 
regular la agravación de las penas, ha venido siendo contrarrestado, y sus efectos distorsionadores 
corregidos por el Legislador mediante el establecimiento de cuantías fijadas en salarios mínimos, 
ajustando automáticamente el valor de los bienes en la economía. La demora en la actualización de las 
normas penales no puede tener como efecto la restricción de otros bienes jurídicos (…)". Ese mismo 
año y en el mismo sentido, mediante Sentencia C-280 de 1996[97] la Corte indicó que “(l)a Corte 
considera que tampoco hay violación de la tipicidad de la sanción pues la multa hace referencia a un 
monto de salarios diarios devengados al momento de la sanción, lo cual es determinable con precisión, 
y la indexación es un proceso técnico exacto que se efectúa con base en la evolución de los índices 
oficiales del nivel de precios.”. Posteriormente, mediante Sentencia C-533 de 2001[98], la Corte señaló 
que “No es el objeto de esta sentencia, entrar a revisar la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley 599 
de 2000, pero sí es preciso destacar que el numeral 3º señala al juez penal los criterios de valoración 
que debe aplicar para determinar el monto de la multa en un caso particular y concreto, sin que esta 
exceda del límite máximo de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Situación acorde con 
el desarrollo del principio de legalidad de la pena, previsto en el artículo 29 de la Constitución”. Luego, 
mediante Sentencia C-820 de 2005 ya citada en esta providencia, la Corte sostuvo:

 
“(…) no se desconoce el principio de legalidad de la pena -artículo 29 de la Constitución y convenios 
internacionales reseñados- cuando la pena de multa se encuentra previamente determinada de manera 
cierta, previa y escrita en la ley, en cuanto a su cuantía, como cuando se ha indicado por la norma un 
número preciso de salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia 
condenatoria, como elementos del tipo penal sancionatorio.

[…]

6.2.11.  Finalmente está el argumento consistente en que se sacrifica el principio de legalidad al tasar el 
valor de una sanción administrativa con fundamento en unos salarios mínimos que tienden a incrementar 
su valor real a través del tiempo; lo que eventualmente podría significar que el valor de la sanción al 
momento de la infracción a castigar fuera menor al valor de la sanción que se terminara imponiendo más 
adelante. Frente de tal argumento, si bien el mismo puede tener cierto sustento fáctico, tal incremento 
sería insustancial al punto de no tener la capacidad de afectar el principio de legalidad, por lo menos en 
el corto plazo. En el largo plazo, en tratando de un proceso administrativo sancionatorio de largo aliento, 
si bien por virtud del fenómeno del deslizamiento del salario mínimo (ver 7.9 infra) el valor real de la 
sanción a imponer podría crecer a lo largo del tiempo, la Corte considera que tal situación de todos 
modos estaría regularmente dentro del margen de flexibilidad que le es inherente al derecho 
administrativo sancionador contemporáneo” (Subrayado fuera de texto).

(…)”

Con lo expuesto, este Despacho encuentra que no le asiste la razón al recurrente, pues como quedó 
ampliamente demostrado conforme lo considerado por la Corte Constitucional en las sentencias 
traídas a colación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al momento de fijar y tasar la 
sanción de multa impuesta con ocasión de la declararía de responsabilidad ambiental endilgada en la 
Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019, no vulneró ni transgredió los parámetros establecidos 
en la Resolución No. 2086 del 25 de octubre de 2010 y la Metodología para el Cálculo de Multas por 
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Infracción a la Normativa Ambiental adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en el año 2010.

Lo anterior, si tenemos en cuenta que la multa impuesta, se tasó de acuerdo con el valor del salario 
mínimo mensual legal vigente del año para el cual una vez realizada la valoración  de las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar de la conducta objeto de investigación, en conjunto con el material probatorio 
recaudado, se determinó la existencia de una infracción ambiental, lo cual correspondió conforme lo 
considerado por la alta corporación en mención, a la aplicación del medio de indexación necesario 
para determinar la sanción en términos reales y no meramente nominales.

Igualmente, queda plenamente demostrado que durante el desarrollo de las etapas que hicieron parte 
de este procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, la recurrente pudo conocer 
con antelación cuál sería un estimado del monto o la cuantía total que podría imponérsele, basándose 
en que el Ley 1333 de 2009, estableció que la sanción aludida se impondría bajo un número 
determinado de salarios mínimos legales mensuales vigentes – SMLMV, los cuales no son 
arbitrariamente calculados por la administración, sino que corresponden a las disposiciones que en 
materia ambiental se establecieron conforme los parámetros fijados en la Resolución No. 2086 del 25 
de octubre de 2010 y la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental 
– Manual Conceptual y Procedimental, esto conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 2° 
de la ley sancionatoria ambiental y los artículos 2.2.10.1.2.1 y 2.2.10.1.2.8 del Decreto 1076 de 2015 
- Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible -.

Por último, este Despacho observa que la sociedad recurrente al momento de exponer los argumentos 
que fundamentaron la pretensión de ajustar al cálculo empleado para tasar la multa impuesta como 
sanción a través de la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019, adujó que en relación con las 
conductas sobre las cuales se declaró la responsabilidad ambiental, se configuraron los atenuantes 
de responsabilidad previstos en los numerales 1° y 3° del artículo sexto de la Ley 1333 de 2009, estos 
son, “Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento 
sancionatorio” y “Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o la salud humana.”

En tal sentido, en relación con la aplicación de la causal de atenuación consagrada en el numeral 1° 
del artículo sexto de la Ley 1333 de 2009, este Despacho encuentra pertinente destacar que la 
doctrina define la confesión como una: “relación de hechos propios, por medio de la cual el inculpado 
reconoce su participación en el delito”24. El doctor Alberto González, la define como: “El acto por el 
cual el sujeto a quien se le imputa el hecho punible admite ser su autor, y por lo mismo admite también 
su responsabilidad penal”25 .

En ese medida, se tiene que la aceptación de la mencionada causal se encuentra sometida a que el 
infractor, antes de que la Autoridad inicie un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, por su voluntad y reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 19126 de la Ley 

24 GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO. Curso de derecho procesal penal. Ed. Porrúa S.A, México1974, pág. 293
25 NZÁLEZ BLANCO, ALBERTO. El procedimiento penal mexicano. edición, Ed. Porrúa S.A México, 1975, pág. 158
26 ARTÍCULO 191. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La confesión requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.

La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.

(…)”
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1564 de 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones”, ponga en conocimiento de ésta, las conductas omisivas o la ejecución de las 
actividades de las cuales se predicara la vulneración de las normas ambientales o de las obligaciones 
establecidas en los actos administrativos emitidos con el fin de salvaguardar los recursos naturales 
renovables.

De allí y para el caso en concreto, se tiene que la confesión que alega la sociedad recurrente debía 
presentarse antes de la expedición del Auto No. 1302 de 08 de abril de 2014, por medio del cual esta 
Autoridad Ambiental dio inicio a la investigación ambiental, con el fin de verificar las circunstancias 
que motivaron la medida preventiva impuesta a través de la Resolución No. 813 del 27 de septiembre 
de 2012, esto, en aplicación de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Por lo tanto, una vez analizado el alcance de lo establecido en el numeral 1° del artículo sexto de la 
Ley 1333 de 2009 y artículo 191 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, este Despacho observa que 
cuando la sociedad recurrente expresa que la causal en cita le es aplicable como un factor de 
atenuación de la responsabilidad, por cuanto a través del Radicado ANLA No. 4120-E1-42493 del 09 
de agosto de 2012, “confesó” el inicio de las actividades de construcción del túnel, objeto de la primera 
infracción ambiental, esta Autoridad Ambiental encuentra que dicha comunicación no puede tomarse 
como tal, si se tienen en cuenta que la misma, fue el mecanismo utilizado para dar a conocer el inicio 
de unas obras y/o actividades, que su parecer se enmarcaban dentro de la figura de cambio menor y 
ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada para los proyectos del sector 
energético, más no para “admitir” la comisión de una conducta atentatoria de la normativa ambiental 
o de la obligaciones establecidas instrumento de manejo y control ambiental otorgado para el 
desarrollo del proyecto licenciado.

Así las cosas, una vez revisados los requisitos taxativamente dispuesto por el artículo 191 de la Ley 
1564 de 12 de julio de 2012, este Despacho observa que el documento entregado por la recurrente 
no reviste el valor probatorio de confesión, máxime cuando en el devenir de la investigación surtida 
en el expediente SAN0035-00-2019 y en los argumentos esbozados en el recurso de reposición objeto 
de estudio, se alega que la construcción del túnel localizado en la margen izquierda de la vía 
sustitutiva denominada “Sitio de presa – Ituango”, entre el K0+390 y el K0+590, se encontraba 
legalmente amparada a la luz de lo dispuesto en la Resolución 2101 de 2009 y por lo tanto eleva 
como pretensión principal se le exonere responsabilidad.

De otra parte, en lo que respecta a la configuración del atenuante de responsabilidad ambiental 
establecido en el numeral 3° del artículo 6° de la Ley 1333 de 2009, este Despacho le pone de 
presente a la sociedad recurrente que este no resulta aplicable dentro de la investigación que se surtió 
y que se desató a través del providencia recurrida, si se tiene en cuenta que con la ejecución de las 
obras sobre las cuales se endilgó su responsabilidad ambiental (construcción y operación de un túnel 
y disposición de material sobrante de excavación), se demostró que se puso en riesgo y se afectó el 
recurso suelo de las zonas intervenidas, en el entendido que las mismas se llevaron a cabo sin contar 
con la respectiva autorización y la implementación de las medidas de manejo ambiental verificadas 
por esta Autoridad.

En ese orden de ideas, este Despacho al no encontrar fundamentos jurídicos que permitan integrar a 
la investigación las causales de atenuación de responsabilidad alegadas por la sociedad recurrente, 
no accederá a la pretensión elevada, y por ende en la parte resolutiva de esta providencia, procederá 
a conformar el valor fijado con ocasión de tasación establecida para la sanción de multa impuesta en 
la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019.

DE LA PETICIÓN ELEVADA
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Como pretensión elevada dentro del mencionado recurso de reposición (Radicado No. 2019102020-
0-000 del 18 de julio de 2019) el apoderado de la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A., solicitó lo 
siguiente:

 “(…) reponer los artículos Primero y Segundo de la decisión tomada y por tanto exonerar de 
responsabilidad a la presunta infractora, de no ser así, por vía supletiva (…) modificar el artículo 
Segundo, de la misma actuación teniendo como soporte los análisis planteados para la calificación y 
ponderación de la sanción a imponer”     

Ahora bien, en relación con lo solicitado como pretensión principal y supletiva esta Autoridad Ambiental 
resalta que al encontrar que los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición no logran 
desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento para establecer la 
responsabilidad ambiental de la empresa Hidroituango S.A. E.S.P., a través de la Resolución No. 1196 
del 25 de junio de 2019, en la parte resolutiva del presente acto administrativo procederá a confirmar 
en su totalidad la decisión adoptada en cada uno de los artículos de esta y por tal razón, no ajustará 
o modificará el valor de la sanción de multa impuesta a razón de la valoración de los criterios que 
resultaron de las circunstancias que dieron origen a las conductas investigadas de acuerdo con el 
pliego de cargos formulado en el Auto No. 4692 del 17 de octubre de 2017. 

De otra parte, resulta pertinente destacar que no al encontrase probada la vulneración de los derechos 
de defensa, contradicción y debido proceso, alegados en relación con la trámite administrativo que se 
adelantó respecto de la notificación por vía electrónica de la providencia recurrida, en la parte 
resolutiva de esta providencia, no ordenará que se surta nuevamente la diligencia de notificación 
personal del Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019 “Por la cual se impone una sanción 
ambiental y se toman otras determinaciones”.

Así, teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias 
adelantadas en el marco de dicha normativa especial, cuando se han culminado la totalidad de las 
actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio, en materia de disposición final 
de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo la Ley 594 de 2000, la cual 
refiere:

“ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que 
regulan la función archivística del Estado.

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en sus 
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 
regulados por la presente ley.

ARTÍCULO 23. Formación de archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los archivos se 
clasifican en: 

a) Archivo de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite 
se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados; 

b) Archivo central. En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión 
de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y 
son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.

c) Archivo histórico. Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo 
de conservación permanente.”
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En ese orden de ideas, una vez en firme la presente decisión administrativa y verificado el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 
2019 “Por la cual se impone una sanción ambiental y se toman otras determinaciones”, se deberá 
proceder al archivo de la actuación administrativa de carácter sancionatorio promovida dentro del 
Expediente SAN0035-00-2019.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la decisión adoptada en la Resolución 1196 
del 25 de junio de 2019 “Por la cual se impone una sanción ambiental y se adoptan otras  
determinaciones”, de conformidad con las razones ampliamente expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la sociedad HIDROELÉCTRICA 
ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 811.014.798-1, a través 
de su representante legal o apoderado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta Resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta resolución a los señores Isabel Cristina Zuleta, identificada 
con la cédula 38.790.547 de Tuluá – Valle del Cauca, Luis Carlos Montenegro Almeida, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.010.194.498 de Bogotá D.C., Ana Milena Sastoque Herrera, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.072.701.573 de Chía y Diana Marcela Daza Gacha, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.032.488.985 de Bogotá D.C., en su condición de terceros 
intervinientes dentro de este procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en la gaceta ambiental 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 
segundo del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO.- Una vez ejecutoriado el presente acto, verifíquese el cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo segundo de la Resolución No. 1196 del 25 de junio de 2019 

PARÁGRAFO.- Verificado el cumplimiento del artículo en mención, esto es, se cancele por parte de 
la sociedad HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 811.014.798-1, el valor fijado por concepto de sanción multa, procédase al archivo definitivo 
de la actuación administrativa de carácter sancionatorio promovida dentro del expediente SAN0035-
00-2019 asociado al Auto de inicio 4236 de 02 de diciembre de 2010.

ARTICULO SÉPTIMO.- Contra lo ordenado en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno.

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 de julio de 2020
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