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1. HECHOS RELEVANTES 

REFINERÍA DE BARRANCABERMEJA 

La Refinería de Barrancabermeja, ubicada a orillas del río Magdalena, es una de las 
primeras zonas del país en las que comenzó la explotación petrolera y que está próxima a 
cumplir 100 años de historia. Inició operaciones de refinación en 1922 con equipos de 
Talara - Perú. 

El complejo industrial actual Gerencia Complejo de Barrancabermeja de Ecopetrol, se 
extiende en un área de 488 hectáreas, en las que se distribuyen más de cincuenta plantas 
y unidades de proceso, tratamiento, servicios y control ambiental, el cual dio inicio con una 
capacidad instalada de 1.500 barriles por día. 

Durante las primeras décadas el manejo ambiental de los residuos industriales no era una 
prioridad, ni contaba con condiciones y protocolos adecuados para prevenir o mitigar los 
impactos generados por el proyecto. Desde el comienzo de las operaciones de la 
Refinería de Barrancabermeja, en 1917, los desechos aceitosos provenientes de la 
limpieza de equipos de proceso, tanques de almacenamiento y separadores de aceite-
agua API, entre otros, se depositaron en antiguas ciénagas o en piscinas abiertas dentro 
del área de la refinería donde permanecieron durante muchos años. 

Las zonas inundables o antiguas ciénagas presentes en las áreas cercanas a la refinería, 
terminaron convirtiéndose en lagunas aceitosas" o "estanques aceitosos", conteniendo 
cerca de 2 millones de m3 de lodos contaminados y ocupando un área mayor de 150 000 
m2. Uno de los estanques aceitosos más grandes fue conocido como Ciénaga 6, la cual 
fue intervenida mediante diversas metodologías de tratamiento en el período 1993-1997 
por el Instituto Colombiano del Petróleo'. 

Estos depósitos se convirtieron en grandes fuentes de contaminación para el suelo, el aíre, 
el agua2, y dada las características de los terrenos también un gran impacto sobre las 
aguas subterráneas, siendo el comienzo del fenómeno de la contaminación de las aguas 
subterráneas, que hasta la fecha está presente en el área del proyecto manifestándose en 
la presencia de una pluma de aguas subterráneas con alto contenido de Hidrocarburo que 
afecta las fuentes hídricas cercanas. 

Echeverría, V., Monsalve, G., and Vidales, H., "Continuos treatment of oily sludge at Colombian refineries", 2002. Instituto Colombiano 
del Petróleo — ICP., Bucaramanga, Colombia 

2  ibidem 
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Año 1995 

Fuente: ICP 

Año 1997 

Fuente: ICP 
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Año 1984 
	 Año 1995 

Fuente: ICP 

En la actualidad, y dado que el proyecto "Complejo Industrial de Barrancabermeja (CIB)" 
inició operaciones con anterioridad a la Ley 99 de 1993, cuenta con un Plan de Manejo 
Ambiental cuyo seguimiento y control es competencia de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales — ANLA. Sin embargo, acorde con la normatividad vigente, por 
corresponder a su jurisdicción, los permisos ambientales (emisiones, vertimientos, 
aprovechamientos forestales) son otorgados por la Corporación Autónoma Regional, CAS. 

A lo largo de su historia se han desarrollado grandes obras para asegurar la actualización 
tecnológica, repotenciación y automatización de la refinería. Sin embargo, el proyecto más 
ambicioso concebido para la refinería denominado Proyecto de Modernización Refinería 
de Barrancabermeja-PMRB, y que pretendía darle a la refinería la capacidad de 
transformar crudos pesados en productos más valiosos y de mejor calidad, no pudo 
desarrollarse por factores económicos. 
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Área autorizada PMA complejo industrial 	Área autorizada — Área plantas y 
procesos 

Fuente: ANLA Fuente: propia 

El PMRB tenía como objetivos: Desarrollar capacidad de procesar crudos pesados y 
ácidos producidos en el país, incrementar la conversión a más de 95% y cumplir 
estándares de calidad de los combustibles exigidos en el País. El PMRB proyectaba el 
desarrollo en un área de 184.4 hectáreas, para lo cual contaba con permísos y 
autorizaciones tanto por parte de la CAS como de la ANLA. Dicho plan incluía la 
modernización de unidades, modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales e interconexiones entre áreas (nueva y antigua), con lo cual se esperaba no 
solo mayores beneficios económicos sino también mejores combustibles y una operación 
más eficiente en cuanto efluentes y usos del agua. 
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La no realización del PMRB ha impactado el desarrollo de los procesos de la refinería, y 
en consecuencia se ha iniciado una intervención a menor escala, realizando proyectos de 
modernización en algunas plantas como la PTAR, mediante el Plan de reconversión a 
tecnología limpia para los vertimientos generados. 

Este plan incluía, Reducción de temperatura mediante recuperación de condensados en 
las plantas generadoras de vapor y enfriamiento de purgas de calderas en bloque 
petroquímico de la refinería, reducción en la temperatura de las corrientes de aguas 
residuales aportando al cumplimiento en la demanda de oxígeno (química y biológica) en 
el agua del vertimiento; Mejoramiento en parámetros generales mediante la mejora en 
el proceso de manejo de sodas gastadas de tipo sulfhídrico removiendo parte de los 
sulfuros de estas sodas reduciendo así el aporte de azufre al vertimiento, mejoramiento de 
la planta de tratamiento de sodas gastadas de tipo nafténico y cresílico para remover 
fenoles mediante tecnología RESOX, mejoramiento al proceso de despojo de aguas agrias 
de la refinería disminuyendo así el aporte de contaminantes como sulfuros y nitrógeno 
hacia las aguas residuales industriales y segregación de aguas lluvias y aceitosas, 
mantenimiento de colectores de aguas lluvias y aceitosas, segregación en áreas de 
proceso; finalmente la implementación mejoramiento tratamiento para las aguas 
residuales efluentes de PTAR, las mejoras requeridas que actualmente se encuentran 
en evaluación técnica y económica de las alternativas, podrán ser mejoras de tipo físico, 
biológico o una combinación de las mismas, dependiendo de su destino final como 
vertimiento al rio Magdalena, su reutilización en procesos industriales o la combinación de 
estos. 

A pesar del plan implementado, aún el manejo de aguas y los vertimientos realizados no 
cumplen los parámetros de calidad establecidos, como se evidencia en los resultados de 
los análisis en el muestreo realizado periódicamente por la CAS a los vertimientos del 
complejo industrial, para los años 2015, 2016 y 2017,. En el concepto técnico SAA No. 
0001038 de 02 de septiembre de 2019, la CAS, estableció que dichos vertimientos 
incumplían con los parámetros: Grasas y aceites, DBO5, DQO Hidrocarburos totales, 
sulfuros y fenoles. 

Todos estos factores indican la necesidad de implementar planes de reconversión y 
modernización de los equipos y procesos al interior de la refinería, con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares ambientales, en aras de 
disminuir los impactos generados a las comunidades y los recursos del área de influencia. 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA BAJO ANCHICAYÁ 

El proyecto hidroeléctrico Anchicayá fue uno de los primeros proyectos eléctricos en el 
país, construido en 1955, tiene un capacidad instalada de 74MW, actualmente no funciona 
a toda su capacidad por perdida de su capacidad hidráulica, así mismo, el embalse tenía 
una 5Mm3, en la actualidad la capacidad de generación es solo de 0,5Mm3, este proyecto 
está ubicado en el departamento del Valle del Cauca, exactamente en los municipios d 
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Buenaventura y Dagua, así que abarca jurisdicción de Parques Naturales Nacionales — 
PNN y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. 

En su momento no existía instrumento legal ambiental para reglamentar y realizar 
seguimiento a los impactos causados, de conformidad con las normas vigentes para la 
época en la que comenzó a operar, solo requería de una autorización para su puesta en 
funcionamiento. Posteriormente, con la expedición de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 
de 1994 -modificado por los decretos 1728 de 2002 y 1180 de 2003, que reglamentaron el 
licenciamiento ambiental, se estableció un régimen de transición para estos proyectos. 

Es decir, a partir de 2003, se facultó a la autoridad ambiental para exigir, en los casos que 
ya estuviese en operación la presentación de plan de manejo, recuperación o restauración 
ambiental, teniendo en cuenta las intervenciones sobre ecosistemas, como el del río 
Anchicayá, deben contar con los instrumentos que aseguren su conservación y 
preservación en el marco de los principios de desarrollo sostenible y de prevención. 

No obstante, solo hasta el año 2015, se estableció el plan de manejo ambiental del 
proyecto, instrumento que de por sí debería prevenir, minimizar, compensar y corregir 
cualquier impacto producido por la hidroeléctrica, el cual hoy presenta debilidades, que se 
plantean en el presente informe. 

Para la CGR, causa preocupación que, pese a que la obra se encuentra operando por 
fuera de margen de diseños, la ANLA no actuado con celeridad y firmeza, como otros 
organismos estatales para atender y gestionar los riesgos del proyecto. Además de esto 
no ha existido la premura y coordinación por parte de la ANLA en cuanto a hacer efectivas 
las obligaciones que la EPSA S.A. debe cumplir con la comunidad afectada, dado la 
magnitud del problema. 

Por otra parte, la CGR evidenció que las "Transferencias del sector eléctrico", uno de los 
instrumentos ambientales diseñado para la protección de la cuenca hidrográfica y del área 
de influencia del proyecto, y dado que la jurisdicción del proyecto es compartida entre 
Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC y la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, no cuentan con una metodología específica para establecer el 
porcentaje o distribución de los recursos transferidos entre las autoridades ambientales. El 
proyecto Hidroeléctrico Bajo Anchicayá, hace parte de las definiciones y aclaraciones que 
deberán estar contempladas por el Decreto Reglamentario de la Ley 1930 del 27 de junio 
de 2018, en particular sobre el Articulo 24 de la mencionada Ley, sin embargo, a la fecha 
no se ha expedido dicho decreto reglamentario, al ser esta norma imprescindible para 
cumplir a cabalidad lo señalado en la ley. Las Autoridades han adelantados labores entre 
ellas, pero sin resultado. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

Doctor 
RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO 
Director General 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA 
Calle 37 No 8-40 
Bogotá D.C. 

Respetado señor director: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política 
y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 22 del 31 de agosto de 
2018, la Contraloría General de la República realizó auditoria de cumplimiento 
"Seguimiento planes de contingencia y atención de emergencias en eventos de derrames 
de hidrocarburos en cuerpos de agua y afectaciones ambientales en proyectos 
hidroeléctricos." 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la CGR expresar con independencia una conclusión sobre la gestión de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA en el desarrollo de los procesos 
de seguimiento y control de los proyectos "Refinería de Barrancabermeja" y "Central 
Hidroeléctrica Bajo Anchicayá". La conclusión debe estar fundamentada en los resultados 
obtenidos en la auditoría realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución Orgánica 0022 del 31 de Agosto de 2018, proferida por la Contraloría General 
de la República, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI'), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores; así como la aplicación del Procedimiento Especializado de Valoración de 
Costos ambientales, adoptado por la CGR mediante la Resolución Reglamentaria 

ptx 
ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 

2  INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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Ejecutiva 0045 -2018 del 28 de agosto de 2018, modificada mediante la Resolución 
Reglamentaria Ejecutiva 52 -2019 del 22 de agosto de 2019. 

Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad 
que le es aplicable. 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por las 
entidades consultadas, que fueron: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, 
Corporación Autónoma Regional de Santander — CAS, Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca — CVC, Parque Nacionales Naturales de Colombia — PNNC, 
Defensoría del Pueblo Regional Pacifico y Personería de Barrancabermeja. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido para tal 
efecto y los archivos de la dependencia CGR. 

La auditoría se adelantó en la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente del Nivel Central. El período auditado tuvo como fecha de corte 31 
de diciembre de 2019 y abarcó el período comprendido entre el año 2012 a 2019. 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la 
auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los hallazgos que 
la CGR consideró pertinentes. 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Seguimiento Planes de Contingencia y atención de emergencias en los eventos de 
derrames de hidrocarburos en los cuerpos de agua y afectaciones ambientales en 
proyectos hidroeléctricos. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar y conceptuar la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, 
en la evaluación y seguimiento a los Planes de Contingencia y atención de emergencias. 

• Evaluar y conceptuar sobre el seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
— ANLA, al cumplimiento y alcance del Plan de Contingencia y atención de emergencias del 
proyecto "Refinería de Barrancabermeja LAM0180" 
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• Evaluar y conceptuar sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto "Central Hidroeléctrica de Baja Anchicayá- LAM2230". 

• Evaluar y conceptuar sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, en el cumplimiento del régimen sancionatorio con relación a las contingencias 
presentadas en el proyecto "Refinería de Barrancabermeja — LAM0180". 

• Evaluar y conceptuar sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, en el cumplimiento del régimen sancionatorio ambiental y el desarrollo de los procesos 
sancionatorios correspondientes al proyecto "Central Hidroeléctrica de Baja Anchicayá-
LAM2230". 

3.3. FUENTES DE CRITERIO 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 8 "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación." 

Artículo 79 "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" 

Artículo 80 "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución". 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" 

Ley 99 de 1993 

Artículo primero, numeral siete (7) "El Estado fomentará la incorporación de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables" 

Numeral ocho (8) "El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido": 

Numeral nueve (9) "La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las 
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento". 

Artículo quinto numeral 35, es función del entonces MAVDT "Hacer evaluación, 
seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la 
ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones 
tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos". 
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Decreto 2041 de 2014 

Artículo 40. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de 
contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión 
del 1 %, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de 
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. En el desarrollo de 
dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los 
monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (1CA) la autoridad ambiental 
competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) 
meses. 

Artículo 43. Del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. "Para el seguimiento de 
los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, las autoridades ambientales adoptaran los criterios definidos en el Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible". 

Parágrafo: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA 
actualizará el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos un término no mayor a seis 
(6) meses a partir de la publicación del presente Decreto." 
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Decreto 1076 de 2015 que corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ley 1333 de 2009, Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones. 

Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Parágrafo Primero. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo Segundo. El infractor será responsable ante terceros de 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

Resolución 2086 de 2010, por el cual se adopta la metodología 
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 
otras determinaciones. (Metodología para el Cálculo de Multas 
Normativa Ambiental: Manual Conceptual y Procedimental). 

la reparación de los 

para la tasación de 
de 2009 y se toman 
por Infracción a la 

Decreto 321 de 1999, Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. 

Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1523 de 2012 Artículo 15. Instancias de orientación y coordinación. El sistema 
nacional cuenta con las siguientes instancias de orientación y coordinación, cuyo propósito 
es optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias 
en la ejecución de acciones de gestión del riesgo. 

1. Consejo nacional para la gestión del riesgo. 
2, unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. 
3. Comité nacional para el conocimiento del riesgo. 
4. Comité nacional para la reducción del riesgo. 
5. Comité nacional para el manejo de desastres. 
6. Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. 

Artículo 17. Funciones generales del consejo nacional. Son funciones del consejo 
nacional las siguientes: 
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1. Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los procesos 
de desarrollo. 
2. Aprobar el plan nacional de gestión del riesgo 
3. Aprobar la estrategia nacional de respuesta a emergencias. 
4. Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de desastre nacional y retorno a 
la normalidad. 
5. Asesorar al presidente de la república en los temas y elementos necesarios para 
motivar la declaratoria de estado de emergencia por grave calamidad pública de que trata 
el artículo 215 de la constitución nacional. 
6. Aprobar los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situaciones de 
desastre. 
7. Establecer las directrices de planeación, actuación y seguimiento de la gestión del 
riesgo. 
8. Ejercer el seguimiento, evaluación y control del sistema nacional y los resultados de las 
políticas de gestión del riesgo. 

Artículo 31. Las corporaciones autónomas regionales en el sistema nacional. Las 
corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la 
presente ley se denominarán las corporaciones autónomas regionales, como integrantes 
del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la 
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las 
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Parágrafo 1. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y 
subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo 
de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del 
territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad 
primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres. 

Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la 
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de 
desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a 
mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. 

Parágrafo 3. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos 
territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades 
territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los 
procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán 
corresponsables en la implementación. 
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Parágrafo 4. Cuando se trate de grandes centros urbanos al tenor de lo establecido en la 
ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos las 
autoridades ambientales locales. 

Ley 99 de 1993 

Artículo 1. Principios generales ambientales. 

Numeral 7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

Artículo 5°. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente: 

Numeral 8 Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo 
de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y 
grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar investigaciones, análisis 
y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y financieros 
del sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, 
multas e incentivos con él relacionados. 

Numeral 35. Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y 
de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las 
demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la 
extensión de sus efectos. 

Numeral 43 Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos 
económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables 

Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 
Numeral 2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; 

Numeral 10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, 
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y 
prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y 
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 
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Numeral 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Numeral 18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones 
superiores y a las políticas nacionales. 

Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

ARTÍCULO 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así 
como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1 %, si aplican. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar 
provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames 

Resolución 1767 de 2016, "Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las 
contingencias y se adoptan otras determinaciones." 

Decreto 2157 de 2017, "por medio del cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" 

3.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría abarcó el periodo comprendido entre el primero de enero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2019, dados los antecedentes evidenciados y los cambios normativos 
presentados en dicho periodo y que requirieron un análisis específico en su incidencia 
sobre el desarrollo de distintos aspectos de los proyectos seleccionados. 	

nA-P 
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3.5. LIMITACIONES DEL PROCESO 

En el trabajo se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la auditoría, 
asociadas con la promulgación del Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
Nacional, a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, ocasionado por el brote de 
coronavirus COVID 19, declarado por la Organización Mundial de la Salud, y que obligó a 
la expedición del Decreto 457 de 2020, por el cual se ordena el aislamiento preventivo 
obligatorio desde el 25 de marzo de 2020, ampliado con el Decreto 531 de 2020 hasta el 
27 de abril de 2020 y con el Decreto 749 de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, lo cual 
impidió la aplicación de herramientas de auditoría en la verificación en campo de 
información en desarrollo del proceso auditor. Aunado a esto la auditoría se desarrolló 
desde el nivel central, situación que dificultó la verificación ín-situ de los proyectos, que 
permitiera contrastar la información contenida en los informes y en los expedientes 
permisivos respectivos. 

En el desarrollo del proceso auditor se presentaron limitaciones de acceso oportuno a la 
información de entidades regionales consultadas. 

3.6. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

La evaluación al Sistema de Control Interno se efectuó por cada uno de sus componentes: 
ambiente de control, evaluación del riesgo, sistemas de información y comunicación, 
procedimientos y actividades de control, supervisión y monitoreo, con el fin de determinar 
la existencia e implementación de los controles establecidos en cumplimiento de las 
funciones asignadas, específicamente las de control y seguimiento ambiental, 
procedimiento sancionatorio ambiental, evaluación y seguimiento del plan de contingencia 
del proyecto objeto de auditoría. 
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Así mismo, de acuerdo con los resultados de la auditoría y la metodología establecida por 
la CGR para la evaluación del control fiscal interno en las auditorías de cumplimiento, el 
asunto auditado obtuvo una calificación final de 1,777; lo que lo ubica en un rango "con 
deficiencias", sustentado en los hallazgos evidenciados en el desarrollo de la presente 
auditoría. Falta de oportunidad en la verificación del cumplimiento de los requerimientos 
establecidos. 

Así mismo se resalta algunas debilidades frente al control interno. 

• Falta de oportunidad en la revisión del cumplimiento y la suficiencia de las 
respuestas e información remitida por parte del titular de la licencia. 

• Falta de controles efectivos y oportunos, que garanticen el cumplimiento y 
observancia de las disposiciones legales aplicables al titular de la licencia o PMA. 

• Débil control en la articulación con la autoridad regional o entidades con 
competencia en los proyectos evaluados. 

4. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República 
establece que el cumplimiento de las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA- como autoridad ambiental, en relación con los criterios evaluados, 
presenta un INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO, acorde con las conclusiones 
de cada uno de los objetivos específicos, así: 

• Seguimiento planes de contingencia y atención de emergencias en 
eventos de derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua - Refinería de 
Barrancabermeja 

• 
Incumplimiento Material Adverso 

En lo relacionado con el seguimiento a los planes de contingencia y atención de 
emergencias en eventos de derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua, se han 
evidenciado deficiencias e incumplimientos, Como se evidencia en el cuerpo del 
informe, relacionados principalmente con la omisión en los pronunciamientos sobre el 
Plan de Contingencia que debe presentar Ecopetrol, y la no entrega del Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
decreto 2157 de 2017. 
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• Afectaciones ambientales en proyectos hidroeléctricos 	Central 
hidroeléctrica bajo Anchicayá 

Incumplimiento Material Adverso 

En lo relacionado con las obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales — ANLA, frente a los impactos generados por el desarrollo del proyecto 
"Central hidroeléctrica bajo Anchicayá", y el seguimiento realizado a las medidas 
establecidas para su manejo y mitigación, han resultado poco eficaces e inoportunas, 
dado que el proyecto no cuenta con un plan de contingencia actualizado que cubra los 
escenarios de riesgo mayor. 

4.1. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó ocho (8) 
hallazgos, de los cuales ocho (8) tienen presunta incidencia disciplinaria, dos (2) con 
presunta incidencia penal, dos (2) con otras incidencias y una (1) indagación preliminar. 

4.2. PLAN DE MEJORAMIENTO 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, 
con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas 
administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General 
de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. 
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a 
través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de los (15) días 
hábiles siguientes al recibo de este informe. 

La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en 
esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el proceso 
y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 

Bogotá, D. C, 	Jim 202p. 

WALFA CONST NZA ÉLLEZ D J̀ i TE 
Contralora Delegada para el Medio Ambiente 
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó ocho (8) 
hallazgos, de los cuales ocho (8) tienen presunta incidencia disciplinaria, dos (2) con 

7 .----- 1,_presunta incidencia penal, dos (2) con otras incidencias y una (1) indagación preliminar. 

3.1 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No. 1 
Evaluar y conceptuar la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, en la evaluación y seguimiento a los Planes de Contingencia y atención de 
emergencias. 

HALLAZGO 1. Actualización PDC/PGR Refinería Barrancabermeja— D1-011 

CRITERIOS 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 
de las autoridades ambientales,  con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como 
el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la licencia ambiental  o plan de manejo ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas.  

(Negrilla y Subrayado por fuera del texto) 

Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 "por medio del cual se adoptan directrices generales 
para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012": 

Artículo 2.3.1.5.1.1.1. Objeto. Reglamentar el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 estableciendo el 
marco regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación 
de la gestión del riesgo de desastres. 

Artículo 2.3.1.5.1.1.2. Alcance. El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades 
Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo 
que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico,  
biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 
deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la 
entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad.  Con base en ello 
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realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y 
futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la 
población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades. 

Artículo 2.3.1.5.2.1. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y 
Privadas (PGRDEPP). Es el instrumento mediante el cual las entidades públicas y privadas, 
objeto del presente capítulo, deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer 
seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y 
futuro) de sus instalaciones y de aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden 
generar daños y pérdidas a su entorno, así como dar respuesta a los desastres que puedan 
presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión de la entidad, los 
ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del riesgo de desastres y los demás 
instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestión del riesgo de 
desastres. 

3.1. El Plan de Emergencias y Contingencia-PEC.- Es la herramienta de preparación para la 
respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados (identificados en el proceso de 
conocimiento del riesgo), define los mecanismos de organización, coordinación, funciones, 
competencias, responsabilidades, así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la 
atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar: Igualmente precisa los 
procedimientos y protocolos de actuación . Para cada una de ellas minimizando el impacto en las 
personas, los bienes y el ambiente. Este debe desarrollar los siguientes contenidos mínimos. 

(- --) 

Artículo 2.3.1.5.2.8.1.- Revisión y ajuste del Plan. - Con base a los resultados del monitoreo y 
seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y 
Privadas —PGRDEPP, éste debe ser revisado y ajustado anualmente, y/o cuando el sector o  
la entidad lo considere necesario y/o cuando los resultados los ejercicios propios de 
modelación evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan.  En cualquier 
caso, se debe mantener la implementación de los procesos de gestión establecidos en la Ley 1523 
2012: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. 

(Negrilla y Subrayado por fuera del texto) 

Artículo 1.5.2.7.1.- Requerimientos adicionales del PGRDEPP. 

Parágrafo 1. Las entidades públicas y privadas responsables del Plan, contaran con un término de 
seis (6) meses para adoptar su respectivo Plan, prorrogable por una sola vez y por el mismo 
término. 

Ley 734 de 2002 en el artículo 34 establece: Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor 
público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 
los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente." 
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HECHOS 

Mediante resolución 934 de 2013, la ANLA estableció el Plan de Manejo Ambiental para la 
Refinería de Barrancabermeja, incluyendo la Gerencia Complejo Barrancabermeja — GRB 
y el Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja — PMRB. 

Mediante auto 9951 de 18 de noviembre de 2019, el cual acogió el concepto técnico 3227 
de 27 de junio de 2019, se determinó: 

ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a la sociedad ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 8999990681, el 
cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental relacionado en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación: 

1. Presentar la actualización del Plan de Contingencias que incluya la información a que hace referencia el 
artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, y el artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2157 de 2017 - Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) 

Artículo 1.5.2.7.1.- Requerimientos adicionales del PGRDEPP. 

Parágrafo 1. Las entidades públicas y privadas responsables del Plan, contaran con un término de 
seis (6) meses para adoptar su respectivo Plan, prorrogable por una sola vez y por el mismo 
término. 

De acuerdo a lo establecidos en el Decreto 2157 de 2017, el licenciatario tenía como plazo 
máximo para presentar dicho ajuste, diciembre de 2018. 

ECOPETROL, mediante radicado 2019203779-1-000 del 24 de diciembre de 2019, da 
respuesta a los requerimientos del auto 9951 de 2019 en los siguientes términos: 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2157 de 2017 fue emitido el 20 de diciembre de 2017, este requerimiento 
no era aplicable para el periodo evaluado del ICA No. 12 (vigencia 2017); no obstante, nos permitimos 
reiterar (como se expresó en la visita de seguimiento y como se indicó en la ficha CO-OP-MAB-09 del ICA 
No. 13 (vigencia 2018) entregado con radicado 2018049426-1-000 del 24 de abril de 2018) que el Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) de la GRB fue entregado 
el 28 de diciembre de 2018 a las Gobernación de Santander mediante radicado 20180228225, a la Alcaldía 
Municipal de Barrancabermeja mediante radicado ALC-EXE20180228225, y a la Secretaria de Medio 
Ambiente mediante radicado 2927 — 2018, en atención con lo dispuesto en el Decreto 2157 de 2017. 

Con lo anterior, se anexa copia del Plan de Contingencias Ambientales de la Gerencia Refinería 
Barrancabermeja, actualizado en la vigencia 2015(...) 

Es importante indicar que a la fecha, se adelanta la actualización de los Planes de Respuesta a 
Emergencias, conforme a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, denominándose a partir de la 
implementación del mismo, Plan de Emergencias y Contingencias de la Gerencia Refinería Barrancabermeja 
— GRB, el cual incluirá los escenarios ambientales de riesgo mayor considerando su potencial consecuencia 
y la probabilidad de ocurrencia. 

Sin embargo, la CGR evidenció que la información presentada por ECOPETROL, como 
respuesta a los requerimientos realizados por la ANLA, en especial a lo relacionado con el 
plan de contingencias actualizado en la vigencia 2015, es incompleta. La CGR determinó 
que lo anexado solo corresponde a uno de los capítulos del PDC, capitulo 2 "localización y 
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descripción", sin que a la fecha la ANLA se haya pronunciado al respecto, teniendo en 
cuenta lo urgente del requerimiento, tal como lo estableció el concepto técnico 3227 de 27 
de junio de 2019. 

"Presentar de manera inmediata la actualización del PDC/PGR de tal forma que incluya la información a que hace 
referencia el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, y el artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2157 de 2017 - Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), así como los soportes donde se evidencie la 
ejecución de capacitaciones, entrenamientos simulacros realizados al personal involucrado en las operaciones de la 
GRB." 

De igual forma no se pronuncia sobre la no entrega del PGR de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el decreto 2157 de 2017, el cual según la empresa aún se encuentra en 
actualización, incumpliendo lo establecido en el decreto, en lo referente al "análisis 
especifico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, 
socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura 
expuesta y aquellos que se deriven de los diarios de la misma en su área de influencia de 
posible afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar una 
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 
sociedad. Lo cual no permite que, con base en ello, se realice el diseño e implementación 
de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además de la 
formulación del plan de emergencia y contingencia con el fin de proteger la población, 
mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades.", como lo establece el 
Artículo 2.3.1.5.1.1.2, del Decreto 2157 de 2017. 

CAUSA 

Debilidad y falta de oportunidad en la verificación de los requerimientos establecidos, 
revisando la totalidad del cumplimiento y la suficiencia de las respuestas e información 
remitida por parte del titular de la licencia. 

Falta de controles efectivos y oportunos, que permitan y garanticen el cumplimiento y 
observancia de las disposiciones legales aplicables al momento de evaluar el Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Refinería 

EFECTO 

La falta de oportunidad en la revisión de la información remitida por el titular de la licencia, 
impide determinar el real cumplimiento de las solicitudes y requerimientos realizados en el 
desarrollo de los ejercicios de seguimiento y control. 

El hecho de no emitir concepto oportuno sobre la no actualización del PDC, puede afectar 
un adecuado seguimiento, identificación de nuevos posibles escenarios de riesgo y 
establecimiento de medidas ajustadas a las exigencias normativas. De igual forma impide 
contar con un plan con medidas adecuadas y acordes a las nuevas experiencias, normas 
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ambientales mucho más exigentes, cambios sociales, cambios en estructuras que 
requerirían establecer medidas distintas o adicionales en el PDC. 

Entre algunos de los efectos' por derrames de hidrocarburos sobre cuerpos de agua, se 
presentan impactos ambientales como la disminución de la penetración de luz, que a su 
vez conlleva una reacción en cadena de efectos como la reducción de los procesos 
fotosintéticos, y por tanto menor producción de oxígeno e incidencia en el eslabón primario 
de la cadena alimenticia en el ecosistema acuático. Además, el petróleo aumenta la 
demanda bioquímica (DBO), es decir consume y disminuye el oxígeno disuelto del medio, 
lo que conlleva la ausencia de oxígeno (anoxia) y esto ocasiona la muerte del plancton. 
Esto también incide en la cadena trófica del cuerpo de agua por ser su iniciador. 

Por lo anterior, y por otras afectaciones muy relevantes como la acumulación de 
hidrocarburos y sustancias tóxicas en los epitelios respiratorios, la mortandad de peces es 
uno de los impactos ambientales que mayor afectación tienen sobre la comunidad que se 
beneficia de manera directa de estos. 

Sobre esto, también es importante tener en cuenta la bioacumulación de hidrocarburos 
que se presenta sobre este tipo de fauna. Lo que puede traer consecuentemente 
afectaciones sobre la salud de las personas que lleguen a consumir pescado de los 
cuerpos de agua lóticos o lénticos afectados por derrames de estas sustancias. 

Dado lo anterior, se tiene que la alteración de la calidad hídrica afecta la disponibilidad y 
cantidad de peces a los que puede acceder la comunidad del área de influencia de los 
cuerpos de agua más afectados (caño del Rosario ciénaga Miramar, ciénaga el Llanito, 
San Silvestre)2. 

Situación que configura una observación con presunta connotación disciplinaria. 

' Los efectos descritos por derrames de hidrocarburos se basan en documentación de: 

-Miranda, D. Restrepo, R. (2005) "Los derrames de petróleo en ecosistemas tropicales — impactos, 
consecuencias 	y 	prevención. 	La 	experiencia 	de 	Colombia" 	, 	disponible 	en: 
https://www.researchgate.net/publication/269850236  LOS DERRAMES DE PETROLEO EN ECOSISTEM 
AS TROPICALES - 
IMPACTOS CONSECUENCIAS Y PREVENCION LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA 1  

-ITOPF, 2011. "Efectos de la contaminación por hidrocarburos en el sector de la pesca y acuicultura — Documento de 
información técnica". Disponible en https://www.itopf.orq/uploads/translated/Final  TIP 11 2011 SP.pdf 

-Velásquez, J. 2017. "Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis de la fitorremediación 
como estrategia biotecnológica de recuperación" 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-cano-de-el-rosario-lanquidece-por-culpa-del-hombre-y-los-hidrocarburos  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En cuanto a la verificación del plan de contingencia, con relación a lo mencionado por parte de la 
CGR sobre: 

"Debilidad y falta de oportunidad en la verificación de los requerimientos establecidos, revisando la 
totalidad del cumplimiento y la suficiencia de las respuestas e información remitida por parte del 
titular de la licencia. Falta de controles efectivos y oportunos, que permitan y garanticen el 
cumplimiento y observancia de las disposiciones legales aplicables al momento de evaluar el Plan 
de Gestión del Riesgo de Desastres de la Refinería" 

Esta Autoridad se permite aclarar que la ANLA realizó seguimiento ambiental, como se menciona 
en los hechos, mediante Concepto Técnico 3227 de 27 de junio de 2019 acogido a través de Auto 
9951 del 18 de noviembre de 2019, en donde se requirió a la sociedad ECOPETROL S.A. 
"Presentar la actualización del Plan de Contingencias que incluya la información a que hace 
referencia el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, y el artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2157 de 
2017 - Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP)" con la temporalidad definida en el Plan de Manejo Ambiental, en consecuencia la 
sociedad ECOPETROL S.A. remite a esta Autoridad mediante radicación 2019203779-1-000 del 
24 de diciembre de 2019, en donde menciona: 

"Es importante indicar que a la fecha, se adelanta la actualización de los Planes de Respuesta a 
Emergencias, conforme a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, denominándose a partir de la 
implementación del mismo, Plan de Emergencias y Contingencias de la Gerencia Refinería 
Barrancabermeja — GRB, el cual incluirá los escenarios ambientales de riesgo mayor considerando 
su potencial consecuencia y la probabilidad de ocurrencia." 

Si bien, el Articulo 2.3.1.5.2.7.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 en su parágrafo 1 
menciona que "Las entidades públicas y privadas responsables del Plan, contaran con un término 
de seis (6) meses para adoptar su respectivo Plan, prorrogable por una sola vez y por el mismo 
término" este epígrafe hace referencia a la adopción por parte del responsable de la 
implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
PGRDEPP, y en el mismo no se enuncia explícitamente su entrega a la Autoridad ambiental 
competente, sin embargo, esta Autoridad se fundamenta en solicitar lo correspondiente a su Plan 
de Contingencias, que hace parte dentro de los principales procesos al Manejo del desastre, en lo 
específicamente relacionado con posibles afectaciones ambientales y la ejecución de estrategias y 
procedimientos para su atención, en cumplimiento al Artículo 2.3.1.5.2.6.1 del decreto 2157 del 20 
de diciembre de 2017 donde se dispone "En el marco de los artículos 2 y 44 de la Ley 1523 de 
2012, los órganos de control de Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y, la 
sociedad, a través de los mecanismos de veeduría ciudadana, a los planes de gestión del riesgo 
de la entidades públicas y privadas." de esta manera el control que se ejerce sobre el plan, no solo 
está en cabeza de la ANLA sino que obedece a un seguimiento articulado con los demás entes 
bajo el principio de corresponsabilidad. 

Con respecto a los posibles impactos que pueden derivarse de los derrames de hidrocarburos 
sobre cuerpos de agua, es importante aclarar por parte de esta Autoridad que debido a que los 
eventos presentados en el marco de la ejecución del proyecto tienen una calificación de nivel Bajo 
como se mencionó anteriormente, conforme los criterios establecidos en el procedimiento interno 
de priorización de emergencias SL-PR-2 del 27 de enero de 2017 y la matriz de criterios de 
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priorización de emergencias SL-F-18 del 24 de enero de 2017, por lo cual no requiere que el PDC 
sea modificado. 

Es importante mencionar que en el marco del Decreto 2157 del 2017, es la empresa la que debe 
implementar con sus propios recursos económicos, técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos, 
entre otros, las medidas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres; y 
por ende es el titular del proyecto quien identifica, valora, caracteriza, analiza, es generador y 
receptor del algún tipo de riesgo, implementa las medidas de reducción y quien atiende en caso de 
la ocurrencia de una contingencia; y por su parte la ANLA realiza sus funciones de verificar que la 
información este acorde con las obras, actividades e infraestructura licenciadas. 

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En la respuesta remitida por la entidad expone los siguientes argumentos: 

Si bien, el Articulo 2.3.1.5.2.7.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 en su parágrafo 1 menciona 
que "Las entidades públicas y privadas responsables del Plan, contaran con un término de seis (6) meses 
para adoptar su respectivo Plan, prorrogable por una sola vez y por el mismo término" este epígrafe hace 
referencia a la adopción por parte del responsable de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas PGRDEPP, y en el mismo no se enuncia explícitamente su 
entrega a la Autoridad ambiental competente, sin embargo, esta Autoridad se fundamenta en solicitar lo 
correspondiente a su Plan de Contingencias, que hace parte dentro de los principales procesos al Manejo 
del desastre, en lo específicamente relacionado con posibles afectaciones ambientales y la ejecución de 
estrategias y procedimientos para su atención, en cumplimiento al Artículo 2.3.1.5.2.6.1 del decreto 2157 del 
20 de diciembre de 2017 donde se dispone "En el marco de los artículos 2 y 44 de la Ley 1523 de 2012, los 
órganos de control de Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y, la sociedad, a través 
de los mecanismos de veeduría ciudadana, a los planes de gestión del riesgo de la entidades públicas y 
privadas." de esta manera el control que se ejerce sobre el plan, no solo está en cabeza de la ANLA sino 
que obedece a un seguimiento articulado con los demás entes bajo el principio de corresponsabilidad. 
Subrayado fuera de texto 

Dado que el decreto 2157 de 2017, surge del desarrollo del artículo 42 de la ley 1523 de 
2012, no corresponde a una normativa independiente y excluida del PMA o Licencia 
Ambiental. La CGR evidencia una contradicción en los argumentos de la respuesta, con 
relación a las actuaciones realizadas por la entidad, en especial lo establecido en el Auto 
9951 de 2019 

ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar a la sociedad ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 8999990681, el 
cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental relacionado en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación: 

1. Presentar la actualización del Plan de Contingencias que incluya la información a que hace referencia el 
artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, y el artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2157 de 2017 - Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) Subrayado fuera de texto 

La ANLA reconoce su facultad y competencia para exigir y requerir el cumplimiento frente 
al decreto previamente indicado. 
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La entidad no dio respuesta en lo relacionado con el plan de contingencias presentado por 
Ecopetrol en la vigencia 2015. La CGR determinó que lo remitido por Ecopetrol, solo 
corresponde a uno de los capítulos del PDC, capitulo 2 "localización y descripción". 

Es de resaltar que, a la fecha, la ANLA no se ha pronunciado al respecto, considerando el 
carácter de inmediatez del requerimiento, tal como lo estableció el concepto técnico 3227 
de 27 de junio de 2019. 

"Presentar de manera inmediata la actualización del PDC/PGR de tal forma que incluya la información a que hace 
referencia el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, y el artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2157 de 2017 - Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), así como los soportes donde se evidencie la 
ejecución de capacitaciones, entrenamientos simulacros realizados al personal involucrado en las operaciones de la 
G RB." 

Por lo anterior, se confirma el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y otra 
incidencia, para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
Evaluar y conceptuar sobre el seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales — ANLA, al cumplimiento y alcance del Plan de Contingencia y atención de 
emergencias del proyecto "Refinería de Barrancabermeja — LAM0180"  

HALLAZGO 2. Actualización plan de contingencia - D2 P1 

CRITERIOS 

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo 
denominado "De los derechos, las garantías y los deberes", incluyó los derechos colectivos y 
del ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la 
preservación del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que 
tienen el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e 
implementar aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad 
antrópica sobre el entorno natural. Además de los artículos 8, 79, 80 y 95. 

Ley 99 de 1993 los artículos 50 y 51 de la citada ley consagraron que se entiende por 
licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia 
de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,  
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o  
actividad autorizada,  las cuales serán otorgadas por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y 
distritos, de conformidad con lo previsto en esta ley. 
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El Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, crea la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, y le asigna entre otras funciones, la de otorgar o negar las licencias, 
permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

En el numeral 2 del Artículo 3° del Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, mediante 
el cual se disponen las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, le corresponde a esta Autoridad, realizar el seguimiento de las licencias, planes de 
manejo ambiental, permisos y trámites ambientales. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009, Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones. 

a). Potestad sancionatoria ambiental; b). Facultad de prevención; c). Principios rectores; 
d). Infracciones en materia ambiental; e). Procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas; t). Procedimiento sancionatorio; g). Medidas preventivas y sanciones; h). 
Disposición final de especímenes de flora y fauna silvestre restituidos; j). Del Ministerio 
Público Ambiental; k). Portales de información para el control de la normatividad 
ambiental. 

LEY 1523 DE 2012 (abril 24) Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones: 

Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante 
la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible. 

Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades públicas 
o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o 
que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre 
para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los 
posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven 
de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. 
Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes 
de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 

Decreto 2041 de 2014 TÍTULO III, Artículo 13. del Decreto 2041 de 2014, De los 
estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son el 
diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental, que deberán ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 
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Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las 
autoridades ambientales competentes. 

Sin que se cumpla con lo estipulado en el Artículo 14. De este Decreto, De los términos 
de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad 
ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben 
ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

En su Artículo 52 Régimen de transición. Parágrafo 1°. En los casos antes citados, las 
autoridades ambientales continuarán realizando las actividades de control y seguimiento 
necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De 
igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer 
mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se 
consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias. 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 
de las autoridades ambientales,  con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como 
el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

(Negrilla y Subrayado por fuera del texto) 

Ley 734 de 2002 en el artículo 34 establece: Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo 
servidor público: 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente." 

HECHOS 

Mediante Resolución 345 del 18 de septiembre de 1989, el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables - INDERENA, impuso a ECOPETROL un Plan de 
Cumplimiento encaminado a depurar las aguas residuales que produce el Complejo 
Industrial de Barrancabermeja (CIB). 
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Mediante Resolución 367 del 1 de noviembre de 1994, el entonces Ministerio del Medio 
Ambiente, otorgó Licencia Ambiental ordinaria a ECOPETROL para la construcción del 
nuevo sistema de almacenamiento de GLP y estableció obligaciones relacionadas. 

Con Radicado 4120-E1-68643 del 1 de junio de 2010, ECOPETROL S. A., presentó al 
Ministerio el documento denominado "Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la 
Refinería de Barrancabermeja", en particular para la iniciación de la etapa de trabajos 
tempranos con fines de control y seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1220 de 2005. 

Mediante oficio 2400-E2-68643 del 6 de agosto de 2010, el Ministerio informó a 
ECOPETROL S. A. que debería continuar con el trámite establecido para el 
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, dando cumplimiento a los requisitos 
señalados en el artículo 24 del Decreto 1220 de 2005, dado que se ajustaba a lo dispuesto 
en el numeral 4 del artículo 40 del mencionado Decreto. 

Con radicado 4120-E1-40191 del 31 de marzo de 2011, ECOPETROL S. A presentó el 
Complemento del Plan de Manejo Ambiental de la Refinería de Barrancabermeja, en el 
que señala la etapa de construcción del proyecto de modernización de la misma. 

El Ministerio con Auto 2769 del 24 de agosto de 2011 inició trámite administrativo de 
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Refinería de Barrancabermeja, 
presentado por la empresa ECOPETROL S.A. 

Mediante el Auto 1062 del 14 de abril de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales — ANLA requirió información adicional a la empresa ECOPETROL S.A. con 
el fin de continuar con el trámite de establecimiento del Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto de la Refinería de Barrancabermeja. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, una vez revisada, 
analizada y evaluada la información presentada por la sociedad ECOPETROL S.A. dentro 
del trámite en comento, emitió el Concepto Técnico 3151 del 25 de julio de 2013. 

Finalmente, mediante resolución 934 de 2013, la ANLA estableció el Plan de Manejo 
Ambiental para la Refinería de Barrancabermeja, incluyendo la Gerencia Complejo 
Barrancabermeja — GRB y el Proyecto de Modernización de la Refinería de 
Barrancabermeja — PMRB. 

En dicha resolución, se realizaron los siguientes requerimientos: 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La empresa ECOPETROL S.A. deberá complementar el Plan de 
Contingencia, de la siguiente manera: 

1. Entregar antes del inicio de las actividades de construcción y montaje, una actualización del Plan de 
Contingencia para la primera etapa, dentro del cual se de claridad al tema de los derrames ya sea de 
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hidrocarburos o sustancias peligrosas, sustentado a partir de la presentación de esquemas gráficos de 
rutas de derrames hacía los diferentes sistemas lóticos y lénticos ubicados al interior del Área de Influencia  
Directa, con el fin de determinar su vulnerabilidad. 

2. Ajustar el Plan de Contingencia para la etapa de operación, incluyendo la operación conjunta y la 
modernización, e identificando todos los posibles escenarios, entre otros, el de derrames y el análisis de 
las posibles rutas de derrame que se presentará en el Plan de Contingencia para la etapa de construcción 
y montaje. Plantear las medidas, acciones y obras a implementar para la etapa de operación para que se 
prevenga la llegada de estos fluidos a los diferentes cuerpos de agua implicados. 

ECOPETROL dio respuesta a dichos requerimientos mediante radicado 2015002387-1-
000 del 22 de enero de 2015: 

En el anexo 11 se presenta informe complementario al Plan de Contingencia basado en el modelamiento de 
escenarios de eventuales contingencias por derrames de hidrocarburo o sustancias peligrosas hacia los 
cuerpos de agua loticos y lenticos del área de influencia directa, para las etapas de operación actual de la 
GRB, Construcción y Montaje de las plantas del PMRB y operación de la Refinería modernizada, en el cual 
se presentan los esquemas gráficos de las rutas de derrames de cada uno de los probables escenarios de 
contingencia los cuales permiten evidenciar la vulnerabilidad de los cuerpos de aguas y se establecen 
medidas de atención y respuesta para el manejo del derrame tales como la ubicación de los puntos de 
control. 

La ANLA, en el auto 2971 de 7 de julio de 2016 y 900 de 5 de marzo de 2018, establece 
como cumplida las obligaciones establecidas en la resolución 934 de 2013. Sin embargo, 
es ninguno de los dos actos administrativos antes mencionados, se evalúa el cumplimiento 
del PDC del proyecto frente a la normatividad vigente a la fecha, específicamente lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012. 

Solo hasta el concepto técnico 3227 de 27 de junio de 2019, el cual dentro de su 
evaluación incluyo la información correspondiente al ICA # 12 del periodo enero —
diciembre de 2017, y el cual fue acogido por el Auto 9951 de 18 de noviembre de 2019, se 
determinó: 

La Empresa indica que cuenta con un Plan de Contingencias actualizado a 2015 para la GRB, sin embargo, 
durante la visita de seguimiento, el ESA advirtió que en virtud del Decreto 2157 de 2017, Ecopetrol S.A., 
debe actualizar el PDC/PGR de tal forma que incluya la información a que hace referencia el artículo 42 de 
la Ley 1523 de 2012, y el artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2157 de 2017 - Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP). 

Presentar de manera inmediata la actualización del PDC/PGR de tal forma que incluya la información a que 
hace referencia el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, y el artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2157 de 2017 -
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) 

En la revisión realizada por la CGR sobre los reportes de contingencias registradas por 
ECOPETROL S.A, en el proyecto Refinería de Barrancabermeja, se evidenció que dichas 
contingencias son repetitivas, tanto en su causa como en el recurso impactado; dos de las 
fuentes más impactadas por las contingencias son Río Magdalena y Caño El Rosario, y 
dentro de las causas de los eventos resalta los generados por efectos de la lluvia, eventos 
que al tener un origen y causa identificada deberían establecerse medidas efectivas para 
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su prevención, como corrección de canales, cajas trampa, sistemas de evacuación y 
drenaje. 

Para la CGR, tanto el alto número de contingencias presentadas, llegando en el año 2017 
a 27 eventos contingentes (con afectación al agua), y las causas reiteradas en los mismos, 
indican una carencia de medidas preventivas efectivas y aprendizaje sobre las 
experiencias de los eventos que año a año se presentan. 

Si bien, la totalidad de las contingencias son radicadas ante la ANLA mediante oficio o 
incluidas en el Informe de Cumplimiento Ambiental — ICA correspondiente, el reporte de 
las mismas en el momento de su ocurrencia, se hace de manera segmentada entre la 
Corporación Autónoma de Santander— CAS y la ANLA. 

CONTINGENCIAS 
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Es de precisar, que frente al número de contingencias la CGR evidenció que existe disparidad 
entre la información reportada por la ANLA y la Corporación Autónoma Regional de Santander —
CAS, especialmente frente a los años 2018 y 2019. En el Concepto técnico 3227 del 27 de junio de 
2019, en el cual se evaluó la información reportada en el ICA 12, correspondiente a la vigencia 
2017, se establece: 

CT 3227 del 27 de junio de 2019: Informa la Empresa en el ICA 12 que para 2017 realizó reporte ante esta Autoridad de 
27 eventos contingentes de derrames de hidrocarburos en agua y suelo y 35 incendios menores, en los cuales activó el 
Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo a las acciones aplicables para los eventos presentados. En consecuencia, 
el ESA da por cumplida esta medida. 

Sin embargo, en la información suministrada por la ANLA a la CGR el día 24 de febrero de 2020, 
indicó que para 2017 solo se reportó una contingencia por parte del proyecto. De igual forma se 
enumeran los reportes registrados en VITAL para el año 2018, con un total de 28 contingencias 
con impacto sobre el recurso agua. 

Según lo analizado por la CGR, se evidenció que:  
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• En seguimiento realizado por la ANLA en 2019 se realizada sobre los ICA presentados 
2018, que a su vez reporta las actividades y eventos del proyecto en el periodo 2017. Así 
pues, en la visita de seguimiento de la ANLA del año 2019, se revisaron las contingencias 
registradas para el año 2017, así como el estado de los sitios impactados respecto a las 
mismas. 

• En la información reportada por a ANLA a la CGR, indica que para el año 2019 no hubo 
reportes de contingencia, sin embargo, en el tanto el Sistema de Información de Licencias 
Ambientales — SILA como lo reportado por la CAS, en 2019 si se reportaron contingencias. 
Ecopetrol en octubre de 2019, manifiesta problemas en el cargue de información en el 
sistema VITAL, para el reporte de contingencias. 

Lo anterior, sin que se evidencien las medidas tomadas por la ANLA para efectuar los 
ajustes necesarios, y establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de 
manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias como lo 
establece el Artículo 52 del Decreto 2104 de 2014. 

Lo anterior, con los consecuentes posibles impactos' por derrames de hidrocarburos sobre 
cuerpos de agua, que presentan impactos ambientales como la disminución de la 
penetración de luz, que a su vez conlleva una reacción en cadena de efectos como la 
reducción de los procesos fotosintéticos, y por tanto menor producción de oxígeno e 
incidencia en el eslabón primario de la cadena alimenticia en el ecosistema acuático. 
Además, el petróleo aumenta la demanda bioquímica (DBO), es decir consume y 
disminuye el oxígeno disuelto del medio, lo que conlleva la ausencia de oxígeno (anoxia) y 
esto ocasiona la muerte del plancton. Esto también incide en la cadena trófica del cuerpo 
de agua por ser su iniciador. 

Por estas y por otras afectaciones muy relevantes como la acumulación de hidrocarburos 
y sustancias tóxicas en los epitelios respiratorios, la mortandad de peces es uno de los 
impactos ambientales que mayor afectación tienen sobre la comunidad que se beneficia 
de manera directa de estos. 

Sobre esto, también es importante tener en cuenta la bioacumulación de hidrocarburos 
que se presenta sobre este tipo de fauna. Lo que puede traer consecuentemente 

1  Los efectos descritos por derrames de hidrocarburos se basan en documentación de: 

-Miranda, D. Restrepo, R. (2005) "Los derrames de petróleo en ecosistemas tropicales — impactos, 
consecuencias 	y 	prevención. 	La 	experiencia 	de 	Colombia" 	, 	disponible 	en: 
https://www.researchgate.net/publication/269850236  LOS DERRAMES DE PETROLEO EN ECOSISTEM  
AS TROPICALES - 
IMPACTOS CONSECUENCIAS Y PREVENCION LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA 1  

-ITOPF, 2011. "Efectos de la contaminación por hidrocarburos en el sector de la pesca y acuicultura — Documento de 
información técnica". Disponible en https://www.itopf.orq/uploads/translated/Final  TIP 11 2011 SP.pdf  

-Velásquez, J. 2017. "Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis de la fitorremediación 
como estrategia biotecnológica de recuperación" 
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afectaciones sobre la salud de las personas que lleguen a consumir pescado de los 
cuerpos de agua lóticos o lénticos afectados por derrames de estas sustancias. 

Dado lo anterior, se tiene que la alteración de la calidad hídrica afecta la disponibilidad y 
cantidad de peces a los que puede acceder la comunidad del área de influencia de los 
cuerpos de agua más afectados (caño del Rosario ciénaga Miramar, ciénaga el Llanito, 
San Silvestre)!. 

Esto representa una amenaza para la seguridad alimentaria de la población cuya dieta se 
basa o incluye el pescado, haciendo que deba incurrir en unos costos para sustituirlo por 
otro alimento. Así mismo, otros costos ambientales se relacionan con la actividad 
económica de las comunidades pesqueras; estos se presentan como costos de 
oportunidad por lo que dejan de percibir al haber disminución de la producción y por tanto 
de la venta del pescado, y por tener que buscar alternativas económicas diferentes a la 
pesca, de la cual depende un gran número de familias de la región donde se han 
presentado contingencias por derrames'. 

La ciénaga El Llanito, si bien no se ve afectada directamente por vertimientos o 
contingencias generadas en la GRB, al ser un cuerpo lótico puede verse impactada por la 
acumulación de elementos contaminantes conducidos tanto por el Río Magdalena como 
por los caños que en ella desembocan. Esta Ciénaga cobra gran importancia al ser su 
población casi totalmente dependiente de la pesca, aproximadamente 4080 hab que 
dependen en un 90% de la pesca (Luis Alejandro Villamil Meléndez, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2017). 

Por otra parte, se pueden presentar costos en salud de las personas, debido al consumo 
de aguas con trazas de contaminantes y/o por bioacumulación de hidrocarburos y 
sustancias tóxicas en los pescados de los que se alimente la población. 

"Los derivados de hidrocarburos -gasolina, queroseno, aceites, combustibles, parafinas, y el asfalto, entre 
muchos otros- no solo impactan la capa superficial del suelo, también corren el riesgo de ser movilizados 
hasta aguas subterráneas generando así su contaminación, o incluso pueden ser transportados por 
escorrentía incrementado aún más el daño ambiental." (Velásquez, J. 2017. "Contaminación de suelos y 
aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis de la fitorremediación como estrategia biotecnológica de 
recuperación"). 

"Las descargas de metales pesados como cadmio, cromo, mercurio, plomo, compuestos orgánicos volátiles, 
las grasas y aceites, están afectando las cadenas tróficas, produciendo bio-acumulación, colocando en 

1  https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-cano-de-el-rosario-lanquidece-por-culpa-del-hombre-v-los-hidrocarburos   

2 "Recuerdan los fatídicos sucesos ocurridos en 1990, 1992, 2011, 2014 y 2019, que han provocado una reducción en la 
población de peces y una disminución en las ventas, pues aseguran que la gente ya no quiere comprar alimentos que 
podrían estar contaminados. "A veces uno tira la atarraya y al sacarla está llena de petróleo, pues este se encuentra 
acumulado en las profundidades. Ellos [Ecopetrol] vienen a tomar muestras y nunca encuentran nada, pero nosotros sí 
hallamos a cada rato pescados pequeños a los que se les ven trazas de petróleo en la cabeza" 
(https://es.mongabay.com/2020/03/petroleo-en-barrancabermeja-colombia-y-fracking/  ) 
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riesgo la salud de los habitantes que directa o indirectamente tienen acceso a los recursos hídricos e 

hidrobiológicos." (Cormagdalena, 2014. "Plan de Acción para: Recuperar la pesca artesanal y restaurar la 
dinámica hidrobiológica del rio y afluentes con su plano inundable') 

Otros efectos sobre el bienestar de las personas del área de influencia de los derrames de 
hidrocarburos, es sobre su identidad cultural como comunidad pesquera de las ciénagas 
del Magdalena. Es un costo ambiental que obedece a valores culturales, de alguna forma 
intangibles y difícilmente cuantificables y costeables. Sin embargo, es evidente que la 
afectación sobre la actividad pesquera se traduce en una pérdida progresiva del sentido 
de territorio y de su construcción cultural'. Esto se puede dar por pérdida de especies y 
paisajes representativos de la región, así como por desplazamientos involuntarios de la 
población ante la imposibilidad de seguir pescando, generando desarraigo y pérdida del 
tejido social. 

CAUSA 

Falta de controles efectivos y oportunos, que permitan y garanticen el cumplimiento y 
observancia de las disposiciones legales aplicables al momento de evaluar el Plan de 
Manejo Ambiental y plan de contingencia, y su seguimiento oportuno a través de los 
informes de cumplimiento ICAs; que prevenga los efectos producidos por las 
contingencias presentadas en la operación de la Refinería. 

Falta de un adecuado y oportuno seguimiento por parte de la ANLA al cumplimiento de la 
normatividad vigente por parte del Licenciatario, de acuerdo a las funciones establecidas 
en el decreto 1076 de 2015: 

ARTÍCULO 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

Inobservancia de lo estipulado en el Decreto 2041 de 2014, En su Artículo 52 Régimen 
de transición. Parágrafo 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales 
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma,  
podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante 

-"...resaltando principalmente el carácter cultural de esta actividad: la identidad de las comunidades de 
pescadores, los lazos de solidaridad, el lenguaje propio, el conocimiento y la relación con la naturaleza" 
(Acuña, N. 2014. "Pescando en tierra: Una aproximación al proceso organizativo de los pescadores 
artesanales del Magdalena Medio") ". 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-cano-de-el-rosario-languidece-por-culpa-del-hombre-y-los-
hidrocarburos   

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cqracontraloria.clov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

-35- 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBL ICA 

acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias vio suprimir las innecesarias.  

EFECTO 

El hecho de no emitir concepto oportuno sobre la no actualización del PDC, puede afectar 
un adecuado seguimiento, identificación de nuevos posibles escenarios de riesgo y 
establecimiento de medidas ajustadas a las exigencias normativas. De igual forma impide 
contar con un plan con medidas adecuadas y acordes a las nuevas experiencias, normas 
ambientales mucho más exigentes, cambios sociales, cambios en estructuras que 
requerirían establecer medidas distintas o adicionales en el PDC. Todo lo anteriormente 
indicado, genera un riesgo de impactos a las fuentes hídricas a la cuales llegan los fluidos 
de los eventos contingentes, siendo de especial sensibilidad los cuerpos loticos presentes 
en el área de influencia del proyecto, de lo cuales dependen muchas comunidades 
dedicadas a actividades de pesca. 

Con base en los reportes de contingencias presentadas en el proyecto, y el seguimiento 
realizado por la Autoridad, se evidencia la necesidad de implementar en el proyecto 
medidas efectivas que prevengan que los fluidos productos de las contingencias lleguen e 
impacten las fuentes hídricas. 

Situación que configura una observación con presuntas connotaciones disciplinaria y 
penal. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Esta Autoridad se permite aclarar que mediante Concepto Técnico 3151 del 25 de julio de 2013, el cual fue 
acogido mediante Resolución 934 del 10 de septiembre de 2013, se indicó a la empresa la siguiente 
condición frente a la actualización del Plan de Contingencia mencionando: 

(...) Artículo Noveno. La empresa Ecopetrol S.A. deberá ajustar las Fichas que se listan a continuación, de 
conformidad con los requerimientos que se realizan y ser presentadas en el próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental. Además, deberá aplicarlas durante las etapas correspondientes. 

1. FICHAS DEL MEDIO FÍSICO 
(...) 
h. Ficha CO — OP — MAB 09. Activación del plan de contingencia y respuesta de emergencias: 

i. Esta ficha, denominada por la Empresa Ficha CO -MAB -11, deberá articularse con la PDC -1 Plan de 
Contingencia del Plan de Manejo Ambiental de la Refinería actual, establecida en el Auto 2692 del 2008. 
ii. Incluir como una de sus actividades la actualización permanente del Plan de Contingencia, en la medida 
en que se vayan precisando los aspectos de la nueva operación y generándose cambios dentro de las 
mismas. Por tanto, esta Ficha será aplicable a las etapas de construcción y montaje y a la de operación. 

Por su parte, el Concepto Técnico de aclaración 9095 del 13 de junio de 2014 acogido mediante Resolución 
683 del 27 de junio de 2014, en aclaración al Concepto Técnico 3152 del 25 de julio de 2013, estableció: 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Aclarar el artículo décimo primero de la Resolución 934 de septiembre 10 de 
2013, en el sentido de incluir la siguiente obligación: 
(---) 

3. Establecer un Plan de Contingencia que contenga las medidas o acciones que permitan atender posibles 
eventos o contingencias relacionadas con el desarrollo de las actividades de dragado y relleno hidráulico A 
continuación, se presentan las actuaciones de esta Autoridad en marco de sus funciones de control y 
seguimiento ambiental: 

Seguimiento ambiental 2016 
Así las cosas, durante el seguimiento ambiental efectuado mediante Concepto Técnico 1969 del 30 de abril 
de 2016, acogido a través Auto 2971 del 7 de julio de 2016 se realizaron 
las respectivas verificaciones correspondientes a la obligación del literal h del artículo noveno de la 
Resolución 934 de septiembre de 2013, en donde afirma: 

"La Empresa presenta mediante radicado 2015021681 -1 - 000 del 24 de abril de 2015, en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental consolidado para el año 2014, presenta la ficha consolidada y acoplada, teniendo 
en cuenta lo establecido en esta obligación, por tal motivo el grupo de seguimiento de ANLA considera que 
se dio cumplimiento". Respecto al requerimiento del artículo décimo primero de la Resolución 934 de 
septiembre de 2013, la Autoridad se pronunció: 

"La Empresa mediante radicado 2015002387-1-000 del 22 de enero de 2015, allega el informe denominado: 
"Estudio de complementación del plan de contingencias con base en las potenciales rutas de derrames 
hacía los cuerpos de agua loticos y lenticos en el área de influencia de la Refinería de Barrancabermeja" en 
el que se incluyen las posibles rutas de derrame en el área de influencia del proyecto, y el total de los 
cuerpos de agua lenticos y loticos, también se incluyen los escenarios de contingencias más críticos para 
cada fase de construcción y operación, combinando los resultados de la modelación hidráulica, con la 
distribución espacial de las conducciones de hidrocarburos, el volumen de derrame y las características del 
producto y prevención de la llegada de los fluidos a los cuerpos de agua. Por lo anterior el grupo de 
seguimiento de ANLA considera que la Empresa da cumplimiento a lo establecido en la obligación". 
Subrayado fuera de texto 

Seguimiento ambiental 2017 
Mediante Concepto Técnico 6485 del 14 de diciembre de 2017 acogido a través Auto 090 del 5 de marzo de 
2018, se realizó la verificación de la Ficha CO-OP-MAB-09 Activación del plan de contingencia y respuesta a 
emergencias, donde se conceptuó frente a la medida 2. Actualización del Plan de Contingencias y 
respuestas a emergencia lo siguiente.: 

"El plan de contingencia se actualizó en el año 2015 y se ajusta constantemente para mejorar su eficiencia, 
además cuenta con un equipo que se capacita de manera regular para garantizar la atención en estos 
eventos. (...) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Empresa dio cumplimiento al presente requerimiento" Adicionalmente, en 
el numeral 4.1.3 del concepto técnico 6485 del 14 de diciembre de 2017 se le aclaró a la Sociedad que: 
"Además de la obligatoriedad de tener un Plan de Contingencias, el cual hace parte integral del Plan de 
Manejo Ambiental que se aprobó dentro de la licencia ambiental, a continuación, se relaciona la normativa 
aplicable a Planes de Contingencia, la cual debe ser cumplida en su totalidad debido a que no es excluyente 
con la licencia ambiental". Donde se mencionan las normas: Decreto 321 de 1999 (Plan Nacional de 
Contingencias para Hidrocarburos y Sustancias Nocivas), Ley 1523 del año 2012 (Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres Art. 42), Resolución 1767 del año 2016 (Formato Único de Reporte de 
Contingencias). 
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Seguimiento ambiental 2018-2019 
Mediante Concepto Técnico 3227 del 27 de junio de 2019, acogido a través del Auto 9951 de 18 de 
noviembre 2019, la ANLA realizó seguimiento al cumplimiento del literal h del artículo noveno de la 
Resolución 934 del 10 de septiembre de 2013, en el que se menciona lo siguiente: 

Mediante Auto 900 de 2018 que acogió el Concepto Técnico 6485 de diciembre de 2017, esta Autoridad dio 
por cumplido lo solicitado en el presente numeral en cuanto a ajustes en las fichas de manejo —medio físico-
y declaró su cumplimiento. 

Así mismo, en lo relacionado con el cumplimiento del artículo décimo primero de la Resolución 934 del 10 de 
septiembre de 2013, la ANLA se pronuncia en el siguiente sentido: "La Empresa dio cumplimiento a este 
artículo, con la información presentada mediante comunicación con numero radicado 2015002387-1-000 del 
22 de enero de 2015. Esto fue verificado y dado por cumplido en el Auto 900 de 5 de marzo de 2018 
(revocado parcialmente por el Auto 8242 de 21 de diciembre de 2018)." 

Es preciso aclarar que, sin perjuicio a lo anterior, la ANLA requirió en el marco de sus funciones, la 
actualización del plan de contingencias a los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 del 20 de 
diciembre de 2017, como resultado del seguimiento efectuado en lo correspondiente al periodo de 
seguimiento ambiental de 2018, sin ir en contra vía de las medidas establecidas en la Resolución 934 del 10 
de septiembre de 2013 en cuanto a la aplicación de la Ficha CO — OP — MAB 09. Activación del plan de 
contingencia y respuesta de emergencias que como segunda medida establece el requerir actividades 
relacionadas con "...la actualización permanente del Plan de Contingencia..." el cual se constituye como 
soporte de la aplicación del ARTÍCULO 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. que en su numeral 2 establece 
como función de esta Autoridad: 

De acuerdo con lo anterior, la ANLA en el marco del seguimiento ambiental y conforme al procedimiento 
interno de priorización de emergencias SL-PR-2 del 27 de enero de 2017 cuyo alcance es "... el seguimiento 
a la atención de las emergencias que se originen en proyectos que cuenten con un instrumento de manejo y 
control ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA" realizó la 
verificación de las contingencias y determinó su nivel de priorización a través de la matriz de criterios de 
priorización de emergencias SL-F-18 del 24 de enero de 2017, la cual hace parte de los formatos de 
seguimiento de licenciamiento ambiental y junto con las verificaciones realizadas en campo, determinó con 
base en dichos criterios que no fue necesario en su momento la imposición de medidas adicionales de 
corrección sobre las afectaciones ocurridas, por lo cual esta Autoridad dio cumplimiento a sus funciones 
como lo establece el numeral 7 del Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015 que indica: "7. Verificar los 
hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas." 

En cuanto a los eventos ocurridos en 2019, al momento de remitir la información a la CGR, no se logró 
identificar en el módulo de reporte de eventos de contingencia registros relacionados con el proyecto en 
mención que fuesen realizados a la ANLA, por lo cual no se cuenta con dicha información de manera oficial 
a través del Sistema de Información de Licencias Ambientales — SILA que hayan sido tramitados a través del 
Formato Único de Reporte de Contingencias, como está establecido en la Resolución 1767 de 2016 en la 
que se indica: 
"U) 
Que con el propósito de facilitar la aplicación y dotar de seguridad jurídica a los destinatarios de la norma 
antes transcrita, al igual que contar con criterios unificados sobre la forma de reportar la información sobre la 
ocurrencia de contingencias ambientales y así imprimirle a este proceso la celeridad y eficacia requerida, se 
considera necesario adoptar los formatos únicos que deberán ser diligenciados a través de la Ventanilla 
Integral de Tramites Ambientales en Línea -VITAL, por el titular de la licencia ambiental o su equivalente, con 
destino a las autoridades ambientales competentes. 
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ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En la respuesta remitida por la ANLA, se indica lo siguiente: 

Mediante Auto 2971 del 7 de julio de 2016 se indicó: "Que de conformidad con lo establecido en el Concepto 
Técnico 1969 del 30 de abril de 2016, se informó que la empresa dio cumplimiento a las obligaciones que se 
señalan a continuación, hasta la fecha de su emisión, teniendo en cuenta la visita realizada los días 26 al 29 
de octubre de 2015 y el seguimiento documental al proyecto: 
(...) 
-Ficha CO-OP-MAB-09 Activación del plan de contingencia y respuesta a emergencias. (...)" (Subrayado 
fuera de texto original) 

Mediante Concepto Técnico 6485 del 14 de diciembre de 2017 acogido a través Auto 090 del 5 de marzo de 
2018, se realizó la verificación de la Ficha CO-OP-MAB-09 Activación del plan de contingencia y respuesta a 
emergencias, donde se conceptuó frente a la medida 

2. Actualización del Plan de Contingencias y respuestas a emergencia lo siguiente.: "El plan de contingencia 
se actualizó en el año 2015 y se ajusta constantemente para mejorar su eficiencia, además cuenta con un 
equipo que se capacita de manera regular para garantizar la atención en estos eventos. (..) Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Empresa dio cumplimiento al presente requerimiento" 

Como se indicó por parte de la CGR, no se desconoce que la ANLA, en los Actos 
administrativos 2971 de 7 de julio de 2016 y 900 de 5 de marzo de 2018, evaluó las 
obligaciones establecidas en la resolución 934 de 2013. Sin embargo, en ninguno de los 
dos actos administrativos antes mencionados, se evalúa el cumplimiento del PDC del 
proyecto frente a la normatividad vigente a la fecha, específicamente lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012, en especial a lo referente a reducción del riesgo. 

Adicionalmente, en el numeral 4.1.3 del concepto técnico 6485 del 14 de diciembre de 2017 se le aclaró a la 
Sociedad que: "Además de la obligatoriedad de tener un Plan de Contingencias, el cual hace parte integral 
del Plan de Manejo Ambiental que se aprobó dentro de la licencia ambiental, a continuación, se relaciona la 
normativa aplicable a Planes de Contingencia, la cual debe ser cumplida en su totalidad debido a que no es 
excluyente con la licencia ambiental". Donde se mencionan las normas: Decreto 321 de 1999 (Plan Nacional 
de Contingencias para Hidrocarburos y Sustancias Nocivas), Ley 1523 del año 2012 (Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres Art. 42), Resolución 1767 del año 2016 (Formato Único de Reporte de 
Contingencias). 

Si bien, tanto en el concepto técnico como en la resolución que lo acoge se relacionó 
dicha norma (ley 1523 de 2012), en el acto administrativo no se exigió o se estableció de 
manera explícita la obligación de presentar un PDC con los ajustes requeridos para la 
implementación de los procesos de gestión establecidos en la Ley 1523 de 2012: 
Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo y Manejo de Desastres. 

Es de precisar, que en los seguimientos de 2016 y 2017 se encontraba vigente la Ley 1523 de 2012 "Por la 
cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones" que en su artículo 42 establece que "...Con 
base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia 
y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento..." sin embargo, es importante señalar que no fue 
sino hasta el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 que este artículo llegó a reglamentarse y como 
consecuencia se establecieron los lineamientos generales aplicados a los planes de gestión del riesgo, 
donde en su proceso de "manejo del desastre" involucra el plan de emergencia y contingencia, fecha hasta 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cor(acontraloria.gov.co  • www.contraloria.00v.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 39 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

la cual la ANLA pudo hacer aplicable lo establecido en dicha normatividad nacional como se puede verificar 
en el Auto 9951 de 18 de noviembre 2019, toda vez que la norma en su naturaleza jurídica no es retroactiva. 

Aunque fue el decreto 2157 de 2017 que reglamentó, desarrollo y estableció lineamientos 
específicos respecto al artículo 42 de la ley 1523 de 2012; dicha ley si establecía de 
manera general procesos relacionados al desarrollo de planes de contingencia y atención 
de emergencias, es especial en cuanto al conocimiento y reducción del riesgo. 

El aspecto preventivo es relevante dentro de los PDC, y muestra de ellos es el requerimiento 
realizado en la resolución 934 de 2013 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La empresa ECOPETROL S.A. deberá complementar el 
Plan de Contingencia, de la siguiente manera: 

2. (...) Plantear las medidas, acciones y obras a implementar para la etapa de operación para que se 
prevenga la llegada de estos fluidos a los diferentes cuerpos de agua implicados.  

Sin embargo, como evidenció la CGR las acciones y procesos establecidos por el 
licenciatario se centran en acciones reactivas, en lugar de priorizar medidas preventivas, 
sin que la autoridad ambiental exija su ajuste o actualización teniendo en cuenta las 
continuas contingencias con impactos sobre las fuentes hídricas. 

Con relación a los reportes de contingencia, la ANLA manifiesta: 

En cuanto a los eventos ocurridos en 2019, al momento de remitir la información a la CGR, no se logró 
identificar en el módulo de reporte de eventos de contingencia registros relacionados con el proyecto en 
mención que fuesen realizados a la ANLA, por lo cual no se cuenta con dicha información de manera oficial 
a través del Sistema de Información de Licencias Ambientales — SILA que hayan sido tramitados a través del 
Formato Único de Reporte de Contingencias, como está establecido en la Resolución 1767 de 2016. 

Sin embargo, la entidad no da respuesta sobre las inconsistencias en el reporte de 
información entre los años 2017 y 2018, referente al número de contingencias 
presentadas, como se manifestó: 

CT 3227 del 27 de junio de 2019: Informa la Empresa en el ICA 12 que para 2017 realizó reporte ante esta Autoridad de 
27 eventos contingentes de derrames de hidrocarburos en aqua y suelo y 35 incendios menores, en los cuales activó el 
Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo a las acciones aplicables para los eventos presentados. En consecuencia, 
el ESA da por cumplida esta medida. 

Sin embargo, en la información suministrada por la ANLA a la CGR el día 24 de febrero de 2020, 
indicó que para 2017 solo se reportó un (1) evento de contingencia por parte del proyecto. De igual 
forma se enumeran los reportes registrados en VITAL para el año 2018, con un total de 28 
contingencias con impacto sobre el recurso agua. 

Por lo anterior, se confirma el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y penal. 
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HALLAZGO 3. Contaminación agua subterránea, escenario de mitigación - D3 P2 

CRITERIOS 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte  

de las autoridades ambientales,  con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como 
el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la licencia ambiental  o plan de manejo ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas.  

(Negrilla y Subrayado por fuera del texto) 

Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 "por medio del cual se adoptan directrices generales 
para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012": 

Artículo 2.3.1.5.1.1.2. Alcance. El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades 
Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo  
que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico,  
biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 
deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la 
entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad.  Con base en ello 
realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y 
futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la 
población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades. 

Artículo 2.3.1.5.2.1. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y 
Privadas (PGRDEPP). Es el instrumento mediante el cual las entidades públicas y privadas, 
objeto del presente capítulo, deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer 
seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y 
futuro) de sus instalaciones y de aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden 
generar daños y pérdidas a su entorno, así como dar respuesta a los desastres que puedan 
presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión de la entidad, los 
ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del riesgo de desastres y los demás 
instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestión del riesgo de 
desastres. 

3.1. El Plan de Emergencias y Contingencia-PEC.- Es la herramienta de preparación para la 
respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados (identificados en el proceso de 
conocimiento del riesgo), define los mecanismos de organización, coordinación, funciones, 
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competencias, responsabilidades, así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la 
atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar: Igualmente precisa los 
procedimientos y protocolos de actuación . Para cada una de ellas minimizando el impacto en las 
personas, los bienes y el ambiente. Este debe desarrollar los siguientes contenidos mínimos. 

Artículo 2.3.1.5.2.8.1.- Revisión y ajuste del Plan. - Con base a los resultados del monitoreo  
seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y 
Privadas -PGRDEPP, éste debe ser revisado y ajustado anualmente, vio cuando el sector o 
la entidad lo considere necesario y/o cuando los resultados los ejercicios propios de 
modelación evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan.  En cualquier 
caso, se debe mantener la implementación de los procesos de gestión establecidos en la Ley 1523 
2012: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. 

(Negrilla y Subrayado por fuera del texto) 

HECHOS 

En la evaluación de las contingencias reportadas por el proyecto Refinería de 
Barrancabermeja, se evidenció que uno de los escenarios presentados es el de "Plumas 
de aguas subterráneas con presencia de hidrocarburo" o "Desplazamiento natural de la 
pluma de aguas subterráneas". 

Fecha Derrame 
Localización Origen / Causa del 

Derrame 
Afectación a Recursos 

Naturales 
Recurso 
Afectado 

29/03/2014 Casa 	de 
Bombas, 
Refinería 	de 
Barrancabermeja 

Escorrentía 	de 
agua aceitosa 

Afectación 	de 
superficie 	Caño 
Rosario 

Agua 

1/04/2014 
SE3010, 
Refinería 	de 
Barrancabermeja 

Reboce 	caja 	de 
contención trazas de 
hidrocarburos 

Afectación 	de 	4m2  
sobre la superficie del 
río Magdalena 

Agua 

17/04/2014 
Tanque 	K- 800 
Refinería 	de 
Barrancabermeja 

Falla en 	el 	sistema 
de By Pass 

Afectación de 20 m2  
del caño El Rosario Agua 

6/07/2014 Refinería 	de  

Barrancabermeja 

Rotura de la ductería 
de 	los 	tanques 	de 
almacenamien to 

Afectación de 30 m2  
del caño El Rosario 

Agua 

31/07/2014 

Refinería 	de 
Barrancabermeja 

Desplazamiento 
natural de la pluma 
de 	 aguas 
subterráneas 

Afectación de 50 m2  
de la 	superficie del 
río Magdalena Agua 

29/10/2014 
Llenadero 	de 

carro tanques 
Fuga de crudo en la 
caja de agua lluvia 

Afectación sobre 	el 
río Magdalena Agua 

2/12/2014 

Área 	de 
Cargue 	u-150 
Refinería 	de 
Barrancabermeja 

Fuga en actividad de 
desocupe de la línea 
del cargadero 

Afectación de 2m2 del 
Caño EL Rosario 

Agua 

13/01/2015 

Refinería 	de 
Barrancabermeja 

Vertimiento 	de 
condensado 
con 	presencia 
hidrocarburos 

71 m2 del espejo de 
agua de la Ciénaga 
Miramar en el sector 
del 	punto 	de 

Agua 
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vertimiento de aguas 
lluvias "Tea 6 " 

23/01/2015 

Refinería 	de 
Barrancabermeja 

Reboce del Colector 
de 
aguas 	aceitosas 	a 
PTAR 

Afectación del espejo 
de agua del caño del 
Rosario en punto de 
vertimiento de aguas 
lluvias 	y 	margen 
derecho del cañón en 
una 	longitu 	de 	15 
metros lineales. 

Agua 

27/02/2015 

Caja 258 Falla en la estructura 
civil 
de 	caja 	de 	aguas 
aceitosas 

Afectación 	de 75m2 
de 	espejo 	de 
agua 

Agua 

13/03/2015 

Punto 
denominado Ser 
3010 

Posible Migración de 
la 	pluma 	de 
agua subterránea 

Afectación 	de 	54 
m2 	del 	espejo 	de 
agua en el 	derecho 
del Rio Magdalena 

Agua 

14/04/2015 

Planta 	de 
Parafinas, 
Margen 	del 	río 
Magdalena, 
colindante con la 
Refinería 

Fuga 	de 	aguas 
aceitosas 

Afectación 	de 	6m 
lineales y 9m2 sobre 
la superficie de agua 
del 	río 	Magdalena 
colindante 	con 	la 
Refinería 

Suelo y 
agua 

16/05/2015 

Línea de venteo 
del 	tanque 
K2654 

Línea de venteo en 
sistema 	de 
transferencia 	de 
ACPM 	del 	tanque 
K2654 

Afectación 	de 
terreno en banco de 
tubería interno GRB Suelo 

5/06/2015 

Planta 	de 
Parafinas, 
Margen 	del 	río 
Magdalena, 
colindante con la 
Refinería 

Daño 	en 	presa 
- 	empaque 	en 	la 
válvula 	ubicada 	en 
línea 	de 	aguas 
aceitosas 

Afectación 	del 	río 
magdalena colindante 
con 	la 	refinería 
alcanzando 	una 
longitud de 12 metros 
lineales 	sobre 
margen 	del mismo 
río 

Agua 

23/06/2015 

Río 	Magdalena 
colindante con la 
Refinería 

Fuga 	de 	aguas 
aceitosas 

Plumas 	de 	aguas ' 
subterráneas 	con 
presencia 	de 
hidrocarburo 

	  Magdalena 

Afectación 	de 
6,25m2 de espejo de 
agua 	en 	el margen 
derecho 	del 	Río 

Afectacíón 	de 	Río 
Magdalena en 35m 
lineales y 	12m2 de 
iridiscencia 	sobre 
la superficie de agua 
del río 

Agua 

Agua 13/07/2015 

Margen del Río 
Magdalena 
colindante con la 
Refinería 

3/08/2015 

Colector 	de 
aguas lluvias de 
la 	Planta 
Parafinas 

Arrastre 	de 	mezcla 
de 	agua 	aceitosa 
hacia 	sistema 
colector 	de 	aguas 
lluvias 

Afectación 	de 	Cara 
superficial 	del 
empedrado 	de 
protección 	de 	la 
margen 	del 	Rio 
Magdalena 	en 	una 
extensión aproximada 
de 	5m 	lineales 	e 
iridiscencia 	en 
aproximada mente 	6 
m2 sobre la superficie 
de 	agua 	del 	Rio 
Magdalena 

Suelo y 
agua  

13/08/2015 Casa de bombas 
CB 8 

Arrastre de restos de 
hidrocarburo 	por 
efecto 	de 	aguas 
lluvias 

A Afectación del espejo 
 de 	agua 	del 	caño 

El Rosario 	por 12m2 
en 	el 	sector 	del 
Punto 	de 	vertimiento 

Suelo y 
agua 
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"Ensenada 	U-05", 
vertedero 	de 	las 
aguas lluvias de CB 
8, 

14/08/2015 Pluma de aguas 
subterránea s 

Fuga en pluma de 
aguas subterráneas 

Afectación de 	60 
m2 sobre la superficie 
de 	agua cara  y 
superior 	del  
empedrado 	en 	el 
sector de 	orilla 	del 
Rio Magdalena, 

Suelo y 
agua 

22/08/2015 
Sistema colector 
de 	aguas 
aceitosas 

Rebose del sistema 
colector 	que 
comunica 	los 
separadores SE3030 
y 	 SE 
3050 	por 	alta 
pluviosidad 	en 	la 
zona. 

Afectación 	de 
superficie 	de 	agua 
del caño el rosario en 
una 	extensión 
aproximada 	del() 
m 	lineales, 	con 	un 
área 	equivalente 
aproximada de 	35 
m2, 	y 	0.5m3 	de 
suelo 	y 	material 
vegetal 

Suelo, 
agua y 
flora 

16/09/2015 

Fuga en tubería Fuga en tubería de 
14 pulg en 	manejo 
de crudo 

Afectación de 	1m2 
de tubería No.20 

Suelo 

18/09/2015 
Empedrado 	de 
protección del río 
Magdalena 

Afloramiento 	de 
hidrocarburo 	en  

aguas subterráneas 

Afectación 	de 	4m 
lineales 	de 	la 	cara 
superficial 	de 	la 
superficie 	de 
empedrado y 	12m2 
de la margen 	del río 
Magdalena 

agua  

Suelo y 

Fuente: ANLA 

Si bien, dicho evento es incluido en las contingencias presentadas en el proyecto, la CGR 
evidencia que no existen planes o acciones dirigidas a la mitigación de este tipo de 
eventos. Se evidenció que el monitoreo a través de los piezómetros en el área del 
proyecto no ha sido efectivo, dado que no se obtiene un modelamiento detallado que 
permita el desarrollo y la toma de medidas para garantizar que la pluma de contaminación 
no continúe depositando residuos de hidrocarburos al rio magdalena. 

"El medio Magdalena, soporta a través del complejo industrial de Barrancabermeja, disposición inadecuada 
de residuos en cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. Durante años, residuos aceitosos y 
compuestos orgánicos tóxicos se han vertido sin ningún control. A su vez, los derrames del oleoducto Caño 
Limón - Coveñas (Santander - Cesar - Sucre) han comprometido más de 1.000 ha de ciénagas, 400 km de 
río, 150 km de arroyos y caños secundarios y 2.500 ha de terrenos aledaños (Sánchez y Uribe 1994). El 
caudal vertido por las industrias asentadas en la zona son 439.300 m3/día. Los impactos sobre las ciénagas 
del Llanito y San Silvestre, son muestras del efecto contaminante producido por el mal manejo de los 
residuos de hidrocarburos (Gutiérrez 1994)." (lavH, 2011. Pesquerías continentales de Colombia: cuencas 
del Magdalena-Cauca, Sinú, Canalete, Atrato, Orinoco, Amazonas y vertiente del Pacífico. Serie Editorial 
Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia.) 
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Es de resaltar que la ANLA, en la resolución 934 de 2013 indicó la importancia de las 
obras y medidas de prevención para evitar el impacto sobre las fuentes hídricas. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La empresa ECOPETROL S.A. deberá complementar el 
Plan de Contingencia, de la siguiente manera: 

2. (...) Plantear las medidas, acciones y obras a implementar para la etapa de operación para que se 
prevenga la llegada de estos fluidos a los diferentes cuerpos de agua implicados.  

Adicionalmente, a la llegada de los fluidos involucrados en los eventos de contingencia, las 
fuentes hídricas cercanas al proyecto (río magdalena, Caño EL Rosario y Ciénaga 
Miramar) están recibiendo los vertimientos autorizados, sin que los mismos cumplan con 
los requerimientos normativos, específicamente los parámetros: Grasas y aceites, DBO5, 
DQO Hidrocarburos totales, sulfuros y fenoles; Tal como lo estableció el concepto técnico 
SAA No. 0001038 de 02 de septiembre de 2019 de la CAS. 

(...) Declarar que debido a la naturaleza de los procesos que se llevan a cabo en los puntos de vertimiento 
PTAR, clarificador U-850/800 y planta U-2900, y teniendo en cuenta el análisis realizado a los resultados de 
la caracterización físico -química de los mismos (de los años 2016 y 2017) que allego la empresa 
ECOPETROL S.A., se encontró que estas descargas está generando afectaciones a los recursos naturales 
renovables ya que sus valores están por encima de los permisibles de acuerdo a la normatividad ambiental 
aplicable." 

Aumentando así el impacto negativo sobre las fuentes, por un posible efectivo acumulativo 
y sinérgico generado. 

CAUSA 

Deficiencias en el cumplimiento de las facultades establecidas a la ANLA en la etapa de 
seguimiento y control, mediante la cual puede exigir ajustes y complementos a las 
medidas de manejo establecidas incluyendo complementar y actualizar los planes de 
contingencia, de acuerdo a lo evidenciado por parte de la Autoridad Ambiental, en 
observancia de la normatividad aplicable. 

EFECTO 

Al no contarse con medidas específicas para la mitigación del riesgo evidenciado, que si 
bien no es constante pero que se mantiene latente, el cual ya se ha materializado, es 
necesario que se considere y requiera a la Empresa para que tome medidas efectivas y 
oportunas al respecto, considerando que esa pluma contaminante de hidrocarburos es un 
impacto acumulativo de las actividades propias de la refinería, y que la afectación a 
derrames no impacta solo las aguas superficiales, sino también las subterráneas', se 

"Los derivados de hidrocarburos -gasolina, queroseno, aceites, combustibles, parafinas, y el asfalto, entre muchos 
otros- no solo impactan la capa superficial del suelo, también corren el riesgo de ser movilizados hasta aguas 
subterráneas generando así su contaminación, o incluso pueden ser transportados por escorrentía incrementado aún  
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pueden presentar afectaciones sobre la provisión de agua para las comunidades que 
toman este recurso de los cuerpos de agua de la región. Esto puede derivar en costos 
sobre la salud al consumir agua con algún grado de contaminación. 

Situación que configura una observación con presuntas connotaciones disciplinaria y 
penal. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En el concepto técnico N° 6485 del 14 de diciembre de 2017 acogido mediante el Auto 900 del 5 de marzo 
de 2018, el Equipo de Seguimiento de la ANLA —ESA-, con relación a las contingencias presentadas en el 
periodo de seguimiento, en la Ficha de Manejo: CO OP-MAB 09: Activación del plan de contingencia y 
respuesta a emergencias, señaló lo descrito a continuación: 

"...durante el año 2015 se presentaron 19 contingencias eventos operacionales todos relacionados con 
vertidos, los cuales fueron manejados oportunamente y se recibió el reporte de inicio y cierre de cada una" 
"Estas contingencias se han presentado en el marco de la operación de la refinería actual pues no se ha 
iniciado las labores de modernización de la misma" Igualmente, en el mencionado concepto técnico, se 
evidenciaron los escenarios mencionados por la Controlaría General de la República (CGR), asociados con 
las contingencias indicadas y que se centralizan en tres puntos de agua superficial, los cuales son: caño 
Rosario, ciénaga Miramar y el río Magdalena. 

En la mayoría de los casos, la afectación se produce por escapes de tipo puntual y, por lo general, no 
superan el barril de fluidos de la contingencia. Además, se indica que las acciones ejecutadas por la 
sociedad fueron adecuadas con la activación del plan de contingencias, de acuerdo con las evidencias del 
registro de contingencias y el registro fotográfico. 

De acuerdo a lo verificado por el Equipo de Seguimiento Ambiental —ESA-, dentro del mencionado concepto, 
se señaló lo siguiente3: "Dentro de las labores realizadas en estos casos, se instalaron barreras oleofílicas y 
mecánicas, se retiraron trazas de hidrocarburos y disposición de las aguas recolectadas en la planta de 
tratamiento de aguas residuales industriales; en caso de afectación de suelo aledaño, este material se 
recolectó y se dispuso temporalmente en la caseta de residuos sólidos industriales y dispuesto finalmente 
mediante terceros debidamente autorizados. Durante la visita de seguimiento ambiental al proyecto se pudo 
evidenciar que en las áreas donde se han presentado contingencias no hay rastro de las mismas, se dio 
adecuado manejo y no hay evidencia de ellas en el momento tal como se ve en el siguiente registro 
fotográfico." 

Como se puede observar en la Tabla 8 del CT 6485 del 14 de diciembre de 2017 acogido mediante Auto 900 
del 5 de marzo de 2018, se analizan los eventos contingentes presentados en el periodo de seguimiento 
ambiental, así como las acciones inmediatas tomadas por la Empresa en atención a cada uno de ellos, como 
se describe en el siguiente ejemplo: 

Contingencia presentada en 13/07/2015 donde hubo un derrame de 0,075 barriles de aguacrudo, 
generando una afectación en 35m lineales sobre el Río Magdalena y 12m2 de iridiscencia sobre la superficie 
de agua del río, la acción inmediata de respuesta a dicho evento fue: "Activación del PDC, desplazamiento 
de cuadrilla de atención a emergencias, instalación de barreras oleofílicas, confinamiento de las trazas de 
hidrocarburo y retiro con unidad móvil ambiental hacia los sistemas de tratamiento de aguas aceitosas de la 
refinería, retiro de material y aplicación de encapsulante para retiro de iriscidencia. El área se mantiene 
confinada yen constante vigilancia como medida contingente.", dando cierre al mismo el día 14/07/2015. 

más el daño ambiental." (Velásquez, J. 2017. "Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis 
de la fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación") 
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También, es importante resaltar que posterior al registro de contingencia de fecha 14-08-2015, se reportaron 
53 contingencias de las cuales ninguna corresponde a causa relacionada con "Plumas de aguas 
subterráneas con presencia de hidrocarburo" o "Desplazamiento natural de la pluma de aguas 
subterráneas", lo cual dentro del proceso de seguimiento que realiza la ANLA le permite considerar que la 
situación que en su momento se llegó a presentar entre el 31-07-2014 y el 14-08-2015 fue subsanada por la 
sociedad ECOPETROL S.A. 

No obstante lo anterior, esta Autoridad proseguirá con el seguimiento del proyecto en general y en el caso 
particular a las contingencias reportadas, para que de acuerdo con el respectivo análisis se tomen 
decisiones con el objeto de prevenir, corregir, controlar, mitigar los impactos generados por la contingencias 
que se lleguen a presentar y de acuerdo con su causalidad se tomarán las decisiones a que haya lugar de 
acuerdo con el marco normativo vigente y teniendo en cuenta lo establecido en el la Ley 1333 de 2009. 

Finalmente, es necesario precisar que La Corporación Financiera Internacional) (IFC, por sus siglas en 
inglés) define a los impactos acumulativos como "aquellos impactos ambientales y sociales múltiples que 
resultan de efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de una acción, proyecto o actividad, cuando se 
suman a los efectos de otros proyectos o emprendimientos existentes"; en ese sentido, si bien es cierto que 
la Sociedad reportó entre el 31-07-2014 y el 14-08-2015 cuatro contingencias causadas por "Plumas de 
aguas subterráneas con presencia de hidrocarburo" o "Desplazamiento natural de la pluma de aguas 
subterráneas", para esta Autoridad Nacional, no es pertinente hablar de efectos sucesivos o incrementales; 
teniendo en cuenta que como ya se señaló anteriormente, desde la contingencia de 0,17 barriles del 14-08-
2015, no se ha reportado contingencias referentes a dicha causa, por lo tanto, no podría considerarse como 
efectos sucesivos, incrementales y/o combinados, para que pueda catalogarse como impacto acumulativo. 

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En la respuesta remitida, la ANLA indica lo siguiente: 

La CGR incluye en su informe el listado de contingencias presentadas en un periodo comprendido entre el 
31 de julio de 2014 y el 18 de agosto de 2015, el cual se encuentra en el concepto técnico 6485 del 14 de 
diciembre de 2017 acogido por medio del Auto 900 del 5 de marzo de 2018, de dichas contingencia se citan 
cuatro que tienen relación con "Plumas de aguas subterráneas con presencia de hidrocarburo" o 
"Desplazamiento natural de la pluma de aguas subterráneas" en las siguientes fechas: 31-07-2014, 13-03-
2015, 13-07-2015 y 14-08- 2015, pero es pertinente señalar que en dicho concepto técnico se reportan 46 
contingencias y que después de la contingencia reportada el 14-08-2015 se reportaron otras 22 
contingencias en fechas correspondientes al 1-10-2015 al 24-03-2017, dentro de las cuales ninguna es 
causada por plumas de agua subterránea con presencia de hidrocarburo. 

La activación del Plan de Contingencia para la atención de los derrames a que hace referencia el informe de 
la CGR, fueron atendidos teniendo en cuenta la implementación de estas medidas. Por lo tanto, en su 
momento no fue necesario solicitar ajustes o complementos a las medidas del Plan de Manejo Ambiental, ni 
actualizar planes de contingencia en este sentido. No obstante lo anterior, esta Autoridad proseguirá con el 
seguimiento del proyecto en general y en el caso particular a las contingencias reportadas, para que de 
acuerdo con el respectivo análisis se tomen decisiones con el objeto de prevenir, corregir, controlar, mitigar 
los impactos generados por las contingencias que se lleguen a presentar y de acuerdo con su causalidad se 
tomarán las decisiones a que haya lugar de acuerdo con el marco normativo vigente y teniendo en cuenta lo 
establecido en el la Ley 1333 de 2009. 
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Figura. 'soplaras y dirección de flujo del acuiten, somero en el Grupo Real (NI r)  
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Figura. Localización del proyecto Refinería de Berrancabermeja y red de piezómetros 

At'si 

Fuente: AGIL, ANLA. Consultado el 2020-C6-23 

Fuente-  Gemido Geológico Colombiano. Modelo Hidrogeologico Conceptual Valle Medio del 
Magdalena. Planchas 108 y 119 Puerto Mohos, 6arrancabelmeja. Sabana de Tomes y San 

Vicente de Chucurl. herede 1 ano 2019 

Por ende, teniendo en cuenta el flujo subterráneo del modelo hidrogeológico y la ubicación de los 
piezómetros, es posible asegurar que la red de piezómetros de la GRB es representativa para el control de 
la calidad del agua freática en el área de procesos de la refinería, es decir, si hubiese una pluma de  
contaminación de las aguas subterráneas por infiltraciones de la refinería esta red de piezómetros la  
detectaría. Lo anterior, sustenta la decisión de la Autoridad en el sentido de no requerir ajuste a las medidas  
del plan de manejo ambiental de la GRB.  Subrayado fuera de texto 

La CGR no desconoce los mecanismos implementados por el titular del proyecto para el monitoreo 
de las aguas subterráneas, el control y la extracción de las aguas contaminadas que migren hacia 
las fronteras del proyecto, incluyendo la red de piezómetros y las estructuras para su contención y 
recolección. 

Sin embargo, tal como lo manifestó Ecopetrol en el reporte de contingencia ocurrida el 13 de 
marzo de 2015, la "pluma de agua subterránea con presencia de hidrocarburos" de la refinería 
tiene una tendencia establecida hacia ciénaga Miramar, sector en el cual están ubicados los 
puntos de extracción de dichas aguas, no obstante, eventualmente se produce un cambio de 
tendencia por efecto del bajo en el nivel del río Magdalena. 

Reporte Ecopetrol — Contingencia 13 marzo de 2015 

"Se estima por dirección Pluma de aguas subterráneas con presencia de Hidrocarburo 
Posible Migración de la pluma de agua subterránea con presencia de hidrocarburo, del subsuelo de la 
refinería hacia el do Magdalena por menor presión hidráulica ejercida por este cuerpo de agua debido al bajo 
nivel del rio Magdalena (actual 1,05 metros) por época climática, condición que se considera genera cambio 
en la tendencia normal de flujo hacia los puntos de extracción de aguas subterráneas con presencia de 
hidrocarburo, ubicados junto a la ciénaga Miramar" 

Finalmente, si bien no es evento frecuente y varia con las condiciones del rio Magdalena, 
se tiene el riesgo identificado y su posible ocurrencia. En dicho riesgo y la evidencia de su 
materialización, es la base de lo observado por la CGR, y la no existencia de medidas 
para la prevención y manejo del mismo. 

Por lo anterior, se confirma el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y penal. 
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3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto "Central Hidroeléctrica de Baja Anchicayá- LAM2230".  

HALLAZGO 4. Plan de contingencia Proyecto hidroeléctrico Anchicayá — D4 

Criterio: 

Según el Decreto 2041 de 2014 en el Artículo 40. Control y seguimiento. Se establece que 
Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, 
con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de  
contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 
1 %, si aplican. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas.  

En el Decreto 1076 de 2015 sección 5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en su 
artículo 2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). define "El estudio de 
impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los 
proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los 
casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio 
deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y los términos de 
referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

(- • 9 

9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la 
actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los 
límites permitidos" 

El artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala sobre el control y seguimiento. 
Que: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, 
con el propósito de: Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo 
implementadas en relación con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y 
monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el 
plan de inversión del 1%, si aplican; entre otras." 
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Igualmente, el Decreto 1076 de 2015, establece en su artículo 2.2.2.3.9.3. Contingencias 
ambientales. Si durante la ejecución de los proyectos obras, o actividades sujetas a 
licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, 
escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos o 
cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones 
necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad 
ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas. La autoridad 
ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las medidas ambientales 
implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas adicionales en caso 
de ser necesario. 

De igual forma, en el Decreto 2157 del 2017 Artículo 2.3.1.5.1.2.1. Ámbito de aplicación. El 
presente capítulo aplica a todas las entidades públicas y privadas, que desarrollen sus 
actividades en el territorio nacional, encargadas de la prestación de servicios públicos, que 
ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que 
puedan significar riesgo de desastre debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, 
socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional. 

En el mismo Decreto se define que el Plan de Emergencias y Contingencia (PEC), es la 
herramienta de preparación para la respuesta que con base en unos escenarios posibles y 
priorizados (identificados en el proceso de conocimiento del riesgo), define los 
mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, 
así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las 
emergencias que se puedan presentar: Igualmente precisa los procedimientos y 
protocolos de actuación para cada una de ellas minimizando el impacto en las personas, 
los bienes y el ambiente. 	Implementación sectorial y armonización territorial. En su 
artículo 2.3.1.5.2.3.1. Implementación sectorial y armonización territorial del PGRDEPP. 
Una vez adoptado el PGRDEPP, la entidad deberá implementar con sus propios recursos 
económicos, técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos, entre otros, las medidas de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres establecidas en el 
citado Plan. Yen el artículo 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP). 

En la Resolución 809 del 3 de septiembre de 2001 el Ministerio de Medio Ambiente de la 
época dispuso en el artículo séptimo. - La Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. 
EPSA. debe presentar a este Ministerio, en un término de seis (6) meses contados a partir 
de la ejecutoria de esta providencia, el Plan de Manejo Ambiental para la Central 
hidroeléctrica de Anchicayá, de acuerdo con los términos de referencia No ETER 220, 
establecidos por este Ministerio mediante la Resolución N ° .501 de 1998. 

La resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015 en el artículo primero. Establecer Plan de 
Manejo Ambiental a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICIO S.A. E.S.P. —EPSA, 
para el desarrollo del proyecto en fase de operación de la "Central Hidroeléctrica Bajo 
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Anchicayá", localizada en jurisdicción de los municipios de Buenaventura y Dagua en el 
Departamento del Valle del Cauca. 

En el Auto 5045 del 24 de agosto de 2018 ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la Empresa 
de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. —EPSA, identificada con NIT 800249860, actual titular 
del proyecto "Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá", para que presente a esta 
Autoridad, dentro del término de tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este 
acto administrativo, la actualización según corresponda, del Plan de Contingencias / Plan 
de Gestión del Riesgo, para que considere e incluya la información a que hace referencia 
el Decreto 2157 de 2017, "por medio del cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" 

Por último, en el Auto 11202 del 18 de diciembre de 2019 la ANLA dispone en el artículo 
segundo: Requerir a la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. — EPSA, como titular 
del Plan de Manejo Ambiental establecido para el desarrollo del proyecto en fase de 
operación de la "Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá", para que presente en un 
término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo 

"5. Documento complemento del plan de gestión de riesgo de desastres para el proyecto 
denominado "Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá", en relación con los siguientes 
aspectos: 

• Los análisis de riesgo de acuerdo con numeral 1.2.2. del Artículo 2.3.1.5.2.1.1. del 
Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017, teniendo 
en cuenta: 

a. Presentar un análisis cuantitativo de los fenómenos amenazantes identificados por 
eventos que pueden generar fallo en la presa. 

b. Presentar el modelo de inundación por rompimiento de presa que incluya el área 
máxima de afectación, cotas de inundación y el tiempo de arribo de la mancha. 

c. Presentar el modelo de almacenamiento geográfico y los resultados cartográficos de 
riesgos acorde con la evaluación de las posibles afectaciones ambientales y 
socioeconómicas." 

HECHOS: 

Se evidenció que de acuerdo con los escenarios de riesgo contemplados en el decreto 
2157 de 2017, el proyecto no cuenta con un instrumento que atienda las contingencias 
sobre eventos catastróficos tales como el fallo de presa por rompimiento y área máxima 
con cotas de inundación. 
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Analizada la gestión de la ANLA en cuanto al control y seguimiento se evidencia que hasta 
el año 2018, ordena actualizar el PDC de la Hidroeléctrica, mediante Auto 5045 del 24 de 
agosto del mencionado año, acorde con los términos establecidos en el Decreto 2157 de 
2017 frente a: 

• Conocimiento del riesgo 

• Reducción del riesgo 

• Manejo del desastre 

Dando cumplimiento al Auto 5045 de 2018, en diciembre de 2018 la empresa radica el 
PDC Incluyendo: 

•Plan de gestión del riesgo de desastres central hidroeléctrica Bajo Anchicayá. 

•Plan de emergencia y contingencia por movimiento sísmico. 

•Plan de emergencia y contingencia por inundación. 

En el seguimiento, mediante Auto 11202 del 18 de diciembre de 2019, la ANLA requirió a 
la empresa titular del PMA complementar el PDC, por encontrarlo nuevamente incompleto 
o no ajustado a la normatividad que aplica para el proyecto. El pronunciamiento se refiere 
a que se deben incluir aspectos relacionados con análisis cuantitativo de los fenómenos 
amenazantes identificados por eventos que pueden generar fallo en presa, así como el 
modelo de inundación por rompimiento de presa que incluya el área máxima de 
afectación, cotas de inundación y el tiempo de arribo de la mancha, además de presentar 
el modelo de almacenamiento geográfico y los resultados cartográficos de riesgos acorde 
con la evaluación de las posibles afectaciones ambientales y socioeconómicas 

CAUSA: 

Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en las funciones de control y 
seguimiento por parte del ANLA, teniendo en cuenta que esa Autoridad Ambiental inicio 
labores de control desde el año 2011, y solo hasta el año 2018 se solicitan la actualización 
del PDC, lo que evidencia inefectividad de sus labores misionales, así mismo, no se 
utilizan los instrumentos administrativos para para reiterar las situaciones de 
incumplimiento o iniciar los procesos sancionatorios respectivos. 

Además, ausencia de continuidad en el monitoreo del plan de manejo ambiental por parte 
de la Entidad. 

EFECTO: 

Que el proyecto no cuente con un plan de contingencia actualizado que cubra los 
escenarios de riesgo mayor, como por ejemplo fallo de presa, así mismo la falta de 
monitoreo al plan de manejo ambiental, genera condiciones y riesgos adicionales para 
los recursos naturales y las comunidades aguas abajo de la presa, los cuales no fueron 
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contemplados de manera completa e integral en el plan de contingencia demostrando que 
no se está adecuadamente preparados para la atención y gestión de los eventos que 
pudiesen suceder en el proyecto. 

Este riesgo representa posibles costos ambientales para la población del área de 
influencia del proyecto, asociados a afectaciones a la seguridad ante desastres. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

(...) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, mediante Concepto Técnico de Evaluación 
6227 del 20 de noviembre de 2015 y acogido mediante Resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015 
estableció el Plan de Manejo Ambiental para la Central Hidroeléctrica, donde consideró sobre el análisis de 
riesgo y plan de contingencias: "(...) se considera que la información presentada por la Empresa en relación 
al Plan de Contingencia, se encuentra acorde con la solicitada en el Capítulo 6 de los términos de referencia 
ETER 220, bajo los cuales esta Autoridad estableció que debe ser desarrollado." 

(...) Si bien, en el momento del establecimiento del Plan Manejo Ambiental ya se encontraba en vigencia la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres establecida mediante la Ley 1523 de 2012, aún no se habían establecido los lineamientos para el 
desarrollo de los análisis específicos de riesgo y planes de contingencias; para lo cual esto se fijó como una 
meta de corto plazo en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2015 -2025) adoptado 
mediante Decreto Presidencial 308 del 24 de febrero de 2016, meta denominada: Acto Administrativo que 
reglamentara el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. 

En ese sentido, mediante Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, se adoptan las directrices generales 
para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el 
marco del Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012; donde establece en el Parágrafo 1° del Artículo 2.3.1.5.2.7.1. 
Requerimientos adicionales del PGRDEPP. "Las entidades públicas y privadas responsables del Plan, 
contaran con un término de seis (6) meses para adoptar su respectivo Plan, prorrogable por una sola vez y 
por el mismo término", este epígrafe hace referencia a la adopción por parte del responsable de la 
implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
PGRDEPP. 

De igual manera, el Artículo 2.3.1.5.2.3.1 del citado Decreto dispuso sobre implementación sectorial y 
armonización territorial del PGRDEPP: "Una vez adoptado el PGRDEPP, la entidad deberá implementar con 
sus propios recursos económicos, técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos, entre otros, las medidas de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres establecidas en el citado Plan" 

Adicionalmente, en el Parágrafo 1° Artículo 2.3.1.5.2.3.1 del Decreto 2157 de 2017, establece: 

"Las entidades públicas y privadas responsables del PGRDEPP deben (i) garantizar su integración con los 
sistemas de gestión de su entidad (ii) suministrar la información pertinente para ser integrada por el ente 
territorial en sus Planes de Gestión del Riesgo de Desastres y su Estrategia de Respuesta a Emergencias y 
(iii) entregar al Consejo Territoriales de Gestión del Riesgo correspondiente para su adecuada articulación y 
armonización territorial, sectorial e institucional". 

Es importante resaltar que, en relación con el seguimiento y control del plan, el artículo 2.3.1.5.2.6.1. del 
Decreto 2157 de 2017, precisa: "En el marco de los artículos 2° y 44 de la Ley 1523 de 2012, los órganos de 
control de Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y, la sociedad, a través de los 
mecanismos de veeduría ciudadana, a los planes de gestión del riesgo de la entidades públicas y privadas", 
nótese que dentro de las entidades que el Decreto insta a efectuar a estos planes control y vigilancia no se 
encuentra esta Autoridad Nacional, ya que su naturaleza jurídica es de Unidad Administrativa Especial del 
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orden nacional, que hace parte del sector central Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal 
como lo estableció el artículo primero del Decreto 3573 de 2011. 

De esta manera es importante señalar que la evaluación que realiza esta Autoridad Nacional, sobre el Plan 
de Contingencia, se limita a verificar si la información presentada está acorde con la normativa, en virtud de 
las funciones y competencias de la ANLA y en concordancia con el artículo 2.3.1.5.2.6.1. del Decreto 2157 
de 2017, teniendo en cuenta que esta entidad no hace parte de las instancias de dirección del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, ni faculta u otorga funciones para aprobar, implementar o socializar los 
planes de contingencia ni de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, que son 
titulares de proyectos, obras o actividades. 

(...) 

Frente a los escenarios por riesgo de falla de la presa asociadas se realizaron las siguientes 
consideraciones: 

"En el numeral 3.2.3.4. identificación de elementos expuestos, se indica que mediante una modelación 
matemática se verificó la capacidad estructural de la presa en términos de su estabilidad, esfuerzos estáticos 
y dinámicos, bajo la acción de los sedimentos acumulados, para nueve escenarios de carga los cuales se 
presentan de manera general en 3: cargas normales, cargas poco frecuentes y cargas excepcionales, donde 
se encuentran: subrayado fuera de texto 

• Escenarios de carga normales: construcción (peso propio), operación normal, 
• condiciones mínimas de operación. 
• Escenario de carga poco frecuentes 
• Escenarios de carga excepcionales: creciente máxima con los drenajes operando normalmente, 

creciente máxima con los drenajes obstruidos, creciente máxima y sismo" 

Adicionalmente, el plan de gestión de riesgo de desastres de la empresa concluye en su numeral 3.2.3.4 
página 122: "Del estudio se concluye que la presa es estable bajo los escenarios de sismo y carga por 
sedimentos y no presenta riesgo de falla". No obstante, como se indica en el Concepto Técnico de 
seguimiento 6283 del 30 de octubre de 2019, la Empresa no anexa los resultados de los estudios de 
modelación matemática con los cuales llegan a la conclusión que no se presenta riesgo de falla y en este 
sentido se solicitó por parte de esta Autoridad, complementar el plan, respecto a los análisis cuantitativos y 
los modelos de inundación por rompimiento de presa como lo requiere el artículo segundo del Auto 11202 
del 18 de diciembre de 2019. 

(...) De acuerdo con los argumentos anteriormente mencionados, se establece que la ANLA ha desarrollado 
y ejercido control sobre el cumplimiento de las obligaciones; revisado y solicitado información 
complementaria teniendo en cuenta los diferentes escenarios de riesgo identificados por la Empresa como 
titular del proyecto, dicha actividad se ha realizado conforme a las funciones de la Autoridad y las 
disposiciones normativas frente al asunto, sin que esto implique que la ANLA deba asumir posiciones de 
garante frente a una actividad que no ejecuta, al no tener asignación constitucional o legal de responder por 
los hechos de un tercero, al ser inexistente una vinculación legal, jurídica o reglamentaria con el titular del 
proyecto, como quiera que la competencia de esta Autoridad Ambiental se limita a la verificación de lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y los posteriores requerimientos que se han hecho sobre 
el particular. 
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ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La ANLA inicia la argumentación, diciendo que no es responsable de autorizar el Plan de 
Contingencia, situación que no se trató en la observación presentada, sin embargo, de 
manera directa la ANLA es la autoridad que realiza SEGUIMIENTO a todo el Plan de 
Manejo, lo cual incluye el Plan de contingencia, de allí su responsabilidad en la 
desactualización. 

La ANLA alude: "La evaluación que realiza esta Autoridad Nacional, sobre el Plan de Contingencia, se 
limita a verificar si la información presentada está acorde con la normativa, en virtud de las funciones y 
competencias de la ANLA y en concordancia con el artículo 2.3.1.5.2.6.1. del Decreto 2157 de 2017, 
teniendo en cuenta que esta entidad no hace parte de las instancias de dirección del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo, ni faculta u otorga funciones para aprobar, implementar o socializar los planes de 
contingencia ni de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, que son titulares de 
proyectos, obras o actividades. De acuerdo con lo anterior y en el marco de las competencias enmarcadas 
en el Decreto 1076 de 2015 sobre el control y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, se evidencia 
que en cumplimiento de los lineamientos nacionales es necesario solicitar, que la empresa presente ante 
esta Autoridad la actualización del plan de contingencias / plan de gestión del riesgo de conformidad con el 
Decreto 2157 de 2017, exigencia que se hace expresa mediante artículo primero del Auto 5045 del 24 de 
agosto de 2018" 

Mediante Concepto Técnico de seguimiento 6283 del 30 de octubre de 2019, acogido mediante Auto 11202 
del 18 de diciembre de 2019, se revisó el radicado 2018174588-1-000 del 14 de diciembre de 2018, 
comunicación mediante la cual la empresa hace entrega del plan de gestión de riesgo para la Central 
Hidroeléctrica y los planes de emergencia y contingencia para los escenarios específicos por movimientos 
sísmicos e inundaciones, en el PGRDEPP 

La respuesta dada por la ANLA, no desvirtúa la observación presentada, teniendo en 
cuenta que esa Autoridad Ambiental inicio labores de control desde el año 2011, y solo 
hasta el año 2018 se solicitan la actualización del PDC. 

"Es importante mencionar que en el marco del Decreto 2157 del 2017, es la empresa la que debe 
implementar con sus propios recursos económicos, técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos, entre otros, 
las medidas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres; y por ende es el titular 
del proyecto quien identifica, valora, caracteriza, analiza, es generador y receptor del algún tipo de riesgo, 
implementa las medidas de reducción y quien atiende en caso de la ocurrencia de una contingencia. De 
acuerdo con los argumentos anteriormente mencionados, se establece que la ANLA ha desarrollado y 
ejercido control sobre el cumplimiento de las obligaciones; revisado y solicitado información complementaria 
teniendo en cuenta los diferentes escenarios de riesgo identificados por la Empresa como titular del 
proyecto" 

La CGR no discute que la empresa es el gestor del proyecto, sin embargo una de las 
actividades esenciales de la gestión de la ANLA como Autoridad Ambiental, es la de 
hacer seguimiento y control tal como lo establece el artículo 22.2.3.9.1 del Decreto 1076 
de 2015, el cual establece: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales, con el propósito de: Verificar la eficiencia y eficacia de las 
medidas de manejo implementadas en relación con el plan de manejo ambiental, el 
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programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican"; entre otras. Por 
tanto, es una responsabilidad del ANLA la revisión de todos los componentes del plan de 
manejo, sin desconocer que el primer control en la gestión de los riesgos es el dueño del 
proyecto, sin embargo, se evidencian omisiones y laxitud por parte de la ANLA en el 
control que debe ejercer. 

Es pertinente expresar que contar con plan de contingencia ajustado y actualizado no 
significa que se evite la ocurrencia de una emergencia o evento, sino que es un aspecto 
fundamental en el manejo de los posibles impactos generados, así como una preparación 
de herramientas y, recursos necesarios de acuerdo con el nivel de la contingencia. La falta 
de un plan adecuado, retrasa las acciones de atención a la contingencia aumentando los 
posibles impactos generados y no se puede considerarse un tema menor. 

Los argumentos presentados por la Entidad en su respuesta no desvirtúan lo observado, 
por lo tanto, se confirma el hallazgo con incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO 5. Estudio de estabilidad de presa. - D5 

CRITERIO: 

Según el Decreto 2041 de 2014 en el Artículo 40. Control y seguimiento. Se establece que 
Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, 
con el propósito de: 

(-- 9 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. (...)" 

Resolución No. 01193 del 25 de junio de 2019. Por medio de la cual se imponen unas 
medidas de manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones. ARTÍCULO PRIMERO: 
Imponer a la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P.-EPSA, titular del proyecto 
Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá, las siguientes medidas ambientales adicionales, 
de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo, presentando 
la respectiva información a esta Autoridad Nacional en el término establecido en cada 
numeral: numeral 2. Realizar y presentar en un plazo de seis (6) meses a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un análisis integral de la estabilidad de la presa 
y detalle las condiciones del proyecto en condiciones sin carga de sedimentos (condición 
inicial de diseño) y condición actual de colmatación, describiendo en cada caso los 
factores de seguridad aplicables, y la vida útil del embalse bajo el escenario actual de 
sedimentación. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgr(@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 56 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Auto 11202 del 28 de diciembre del 2019, de ANLA le impuso a EPSA actividades 
puntuales de cierre y abandono de infraestructura obsoleta, como parte del seguimiento, 
adicionalmente se impusieron obligaciones referentes al Plan de Contingencias / Plan de 
Gestión de Riesgo, para que incluyan aspectos relacionados con análisis cuantitativo de 
los fenómenos amenazantes identificados por eventos que pueden generar fallo en presa, 
así como el modelo de inundación por rompimiento de presa que incluya el área máxima 
de afectación, cotas de inundación y el tiempo de arribo de la mancha, en cumplimiento 
del numeral 1.2.2. del Artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el 
Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017. 

HECHOS: 

Evidencia la CGR que, pese a que se ha ordenado la realización de un estudio de 
estabilidad de la presa del proyecto hidroeléctrico Anchicayá, este no se ha realizado y 
entregado a la ANLA 

Es importante tener en cuenta que no obstante, el Plan de seguimiento y control no 
requiere la entrega de la documentación y análisis en ese tema, se encuentra en los 
antecedentes de la Resolución 1533 del 2015, que la central se construyó con un sistema 
de descarga, el cual evacuaría de manera permanente y controlada los sedimentos 
transportados por la cuenca del rio Anchicayá, pero desde los eventos del 2001, no ha 
sido nuevamente operada. 

Según lo indicado por la Sociedad (EPSA) el río arrastra más de 3.000.000 m3  de 
materiales al año, que disminuye la capacidad operativa para el proyecto, teniendo en 
cuenta que la draga que está en funcionamiento extrae menos del 15% de estos residuos 
y el resto pasa por encima del muro de la presa. Así las cosas, a la fecha, más de 
4.000.000 m3  de sedimentos acumulados detrás de la represa según seguimientos de la 
ANLA, lo que genera gran incertidumbre en relación con la estabilidad de la obra y riesgos 
que puedan derivarse del empuje y carga de material para lo cual no fue diseñada la 
presa. 

Así mismo, al no operarse las descargas de fondo el vertedero que es Tipo Salto de Sky 
funciona 24/7 cuyo caudal máximo de diseño es de 5.700 m3  y tiene como función 
primordial permitir el paso de grandes crecientes que puedan poner en peligro la 
estabilidad de la presa y sus obras anexas. Pese a esto, solo hasta el año 2019 la ANLA 
señala que es necesario que se presente de manera permanente un análisis de 
estabilidad e integridad de la presa, el cual deberá analizar la condición inicial, es decir, sin 
carga de sedimentos y la situación a hoy evidenciada, esto es colmatada casi al 95%, así 
mismo el cañón del rio Dagua, según los recorridos realizados por el ANLA, se observan 
proceso erosivo que pueden afectar aún más el manejo hidráulico. 

CAUSA: 
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La Hidroeléctrica presenta una operación diferente al escenario del diseño, ya que la 
central se construyó con un sistema de descarga que no ha operado, y se encuentra 
colmatada lo que ha generado presión a la estructura, así mismo, el vertedero está siendo 
forzado a operar en diferentes condiciones al diseño original, lo cual evidencia deficiencias 
en la gestión de la ANLA, la cual no ha ejercido su función misional de control y 
seguimiento a este proyecto, además existe la falta de oportunidad de las labores de esta 
entidad debido a que conoce desde el año 2001 que no se realizan descargas de fondo, 
por lo tanto está al tanto de los niveles de colmatación de sedimentos, pero tan solo hasta 
el año 2019 existe una actuación en este sentido. 

EFECTO 

Debido a los sedimentos acumulados en la presa y ante la presión en la estructura, no se 
evidencian medidas de mitigación a los riesgos de falla operativa o algún evento sísmico, 
o cualquier otro fenómeno natural que incremente la vulnerabilidad de estabilidad de la 
obra, con las graves e impredecibles consecuencias ambientales en los sectores 
localizados aguas abajo de la presa. 

Este riesgo representa posibles costos ambientales para la población del área de 
influencia del proyecto, asociados a afectaciones a la seguridad ante desastres, así mismo 
se pueden ver afectas las condiciones ecosistémicas de la cuenca del río Anchicayá en 
caso de un evento catastrófico. 

Por lo anterior, se confirma un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

" En lo relacionado con tránsito de sedimentos mediante la utilización de la descarga de fondo, es de indicar 
que la misma corresponde sólo a uno de los métodos disponibles para el tránsito de estos y de acuerdo con 
la ubicación de la descarga, el tiempo de duración de la actividad y el tiempo que han permanecido los 
sedimentos acumulándose en el embalse (a mayor cantidad de años, mayor compactación del sedimento y 
menor capacidad de arrastre), esta técnica solo tiene la capacidad de transportar los sedimentos que se 
encuentran en el área cerca a la descarga de fondo y del canal libre de sedimentos (cono de llamada y del 
canal libre de sedimentos). 

(...) Es pertinente indicar que desde 2002, la ANLA ha generado los lineamientos necesarios para realizar 
pruebas piloto y contar con un protocolo de descarga de fondo que garanticen el manejo responsable de 
estos y disminuyan la probabilidad de generar efectos adversos al medio ambiente aguas abajo del sitio de 
presa por sobrepasar las concentraciones de sedimentos tolerables por el cuerpo de agua y la biota 
presente en el mismo; lo anterior, mediante la expedición de los actos administrativos Auto 1236 del 26 de 
diciembre de 2002, Auto 0144 del 10 de febrero de 2003, Resolución 0862 de122 de julio de 2004, Auto 3616 
del 28 de septiembre de 2010, Auto 3139 del 30 de junio de 2017 y Auto 3574 del 17 de agosto de 2017; 
adicionalmente, mediante radicaciones 2015020983-2-001del 2 de septiembre de 2015 la ANLA informó a la 
Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá, que es necesario dar cumplimiento a los dispuesto en los Artículos 1 
y 2 del Auto 3616 de 2010, con el fin de hacer las consideraciones pertinentes sobre la segunda prueba 
piloto para la descarga de lodos y posteriormente llevar a cabo el proceso de socialización con las 
comunidades. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgr(tncontraIoria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

-58- 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

(. 9 

Por otra parte, esta Autoridad se permite aclarar que frente a la información requerida en el numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1193 del 5 de junio de 2019, relacionada con un análisis integral de la 
estabilidad de la presa, lo siguiente: 

Mediante Resolución 1193 del 25 de junio del 2019, esta Autoridad Nacional impuso a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.-EPSA, titular del proyecto "Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá" 
medidas de manejo ambiental, relacionadas con un sistema de bloqueo y de telemetría para el control de las 
compuestas de fondo, análisis de estabilidad de la presa, monitoreos mensuales durante un año hidrológico 
e Hidrobiológico y evidencias documentales de la atención a la queja objeto del presente acto administrativo. 

(..9 

Del estudio se destacan las siguientes conclusiones: 

"Una vez realizados los cálculos de todas las hipótesis normales, accidentales y extrema para la presa del 
Bajo Anchicayá, se observa que las comprensiones máximas cumplen sobradamente los coeficientes 
requeridos". 

"El comportamiento tensional de la presa es entonces, aceptable a causa de su gran robustez, para todas 
las hipótesis normales y accidentales analizadas." 

"Para los terremotos extremos, el comportamiento esperable es tal que no produzca un vaciado incontrolado 
del embalse, pero se admiten fallos estructurales de cierta importancia (ICOLD Bulletin 072- Selecting 
seismic parameters for large dams). Ha de mantenerse la posibilidad de vaciar el embalse de forma 
controlada. Con todo, se establecen las conclusiones finales para las distintas hipótesis de cálculo: 

Para todas las hipótesis normales de cálculo se obtienen unas condiciones de seguridad muy holgadas, con 
márgenes de seguridad con respecto a las máximas tensiones admisibles por encima de 2,5. 

Para todas las hipótesis accidentales de cálculos de obtienen unas condiciones de seguridad muy holgadas, 
con márgenes de seguridad con respecto a las máximas tensiones admisibles por encima de 2. 

Para todas las hipótesis hidrológicas extremas cálculo se obtienen unas condiciones de seguridad muy 
holgadas, con márgenes de seguridad con respecto a las máximas tensiones admisibles por encima de 1,9." 

Con fundamento en la información suministrada por la empresa, es posible inferir que la presa presenta 
condiciones favorables de estabilidad. 

De otra parte, desde el Plan de Gestión de Riego presentado por la Sociedad mediante comunicación con 
radicado 201800027494 del 14 de diciembre de 2018 y verificado bajo el concepto técnico 6283 del 30 de 
octubre de 2019, acogido mediante Auto 11202 del 18 de diciembre de 2019, se indicó lo siguiente frente a 
los escenarios de riesgo: 

(...) 

En el numeral 3.2.3.4. identificación de elementos expuestos, la empresa indica que mediante una 
modelación matemática se verifico la capacidad estructural de la presa en términos de su estabilidad, 
esfuerzos estáticos y dinámicos, bajo la acción de los sedimentos acumulados, para nueve escenarios de 
carga los cuales se presentan de manera general en 3: cargas normales, cargas poco frecuentes y cargas 
excepcionales, donde se encuentran: 
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Escenarios de carga normales: construcción (peso propio), operación normal, condiciones mínimas de 
operación. 

Escenario de carga poco frecuentes 
Escenarios de carga excepcionales: creciente máxima con los drenajes operando normalmente, creciente 
máxima con los drenajes obstruidos, creciente máxima y sismo. 

Sin embargo, el numeral 3.2.3.4. no presenta resultados de la modelación matemática que indiquen en que 
condición la capacidad estructural sede, ni el nivel de riesgo de los escenarios identificados, la probabilidad y 
en caso de materialización el territorio y comunidades afectadas, la empresa debe complementar el análisis 
y presentar los resultados de la modelación matemática. 

(...) 

Del estudio se destaca la siguiente 	que la presa es estable bajo los escenarios de sismo y carga por 
sedimentos y no presenta riesgo de falla". 

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La ANLA inicia explicando que los sedimentos no son de preocupación, por cuanto existen 
otros métodos de evacuación de los mismo de presa. 

Luego argumenta lo siguiente: 

"Por otra parte, esta Autoridad se permite aclarar que frente a la información requerida en el numeral 2 del 
artículo primero de la Resolución 1193 del 5 de junio de 2019, relacionada con un análisis integral de la 
estabilidad de la presa, lo siguiente: Mediante Resolución 1193 del 25 de junio del 2019, esta Autoridad 
Nacional impuso a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.-EPSA, titular del proyecto 
"Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá" medidas de manejo ambiental, relacionadas con un sistema de 
bloqueo y de telemetría para el control de las compuestas de fondo, análisis de estabilidad de la presa, 
monitoreos mensuales durante un año hidrológico e Hidrobiológico y evidencias documentales de la atención 
a la queja objeto del presente acto administrativo. Mediante comunicaciones con radicado 2019103816-1-
000 del 19 de julio del 2019 y 2019106469-1-000 del 24 de julio del 2019 la EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACIFICO S.A. E.S.P.-EPSA, presentó ante esta Autoridad Nacional recurso de reposición en contra la 
Resolución 1193 del 25 de junio del 2019, en el sentido de revocar el numeral 1 artículo primero del acto 
administrativo objeto del recurso, relacionado con un sistema de monitoreo de las compuertas de descarga 
de fondo. Mediante Resolución 2518 del 23 de diciembre del 2019, esta Autoridad resolvió el recurso de 
reposición, quedando ejecutoriada el 28 de enero de 2020 y por ende en firme para la misma fecha la 
Resolución 1193 del 25 de junio de 2019. Dentro de los términos establecidos en el numeral 2 del artículo 
primero de la Resolución 1193 del 25 de junio de 2019, la Sociedad mediante comunicación con radicado 
2020034136-1-000 del 3 de marzo de 2020, presentó un informe de estabilidad estructural de la presa, el 
cual actualmente es objeto de evaluación por parte de esta Autoridad para pronunciamiento oficial." 

"Del estudio se destacan las siguientes conclusiones: "Una vez realizados los cálculos de todas las hipótesis 
normales, accidentales y extrema para la presa del Bajo Anchicayá, se observa que las comprensiones 
máximas cumplen sobradamente los coeficientes requeridos". "El comportamiento tensional de la presa es 
entonces, aceptable a causa de su gran robustez, para todas las hipótesis normales y accidentales 
analizadas." "Para los terremotos extremos, el comportamiento esperable es tal que no produzca un vaciado 
incontrolado del embalse, pero se admiten fallos estructurales de cierta importancia (ICOLD Bulletin 072- 
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Selecting seismic parameters for large dams). Ha de mantenerse la posibilidad de vaciar el embalse de 
forma controlada. Con todo, se establecen las conclusiones finales para las distintas hipótesis de cálculo: 
Para todas las hipótesis normales de cálculo se obtienen unas condiciones de seguridad muy holgadas, con 
márgenes de seguridad con respecto a las máximas tensiones admisibles por encima de 2,5. Para todas las 
hipótesis accidentales de cálculos de obtienen unas condiciones de seguridad muy holgadas, con márgenes 
de seguridad con respecto a las máximas tensiones admisibles por encima de 2. Para todas las hipótesis 
hidrológicas extremas cálculo se obtienen unas condiciones de seguridad muy holgadas, con márgenes de 
seguridad con respecto a las máximas tensiones admisibles por encima de 1,9." Con fundamento en la 
información suministrada por la empresa, es posible inferir que la presa presenta condiciones favorables de 
estabilidad." 

Frente a la anterior respuesta la CGR no comparte lo expresado por la ANLA, dado que no 
hay sustento técnico o visitas del ANLA o información de contraste por parte del ANLA, 
que garanticen la certeza de lo asegurado y que permitan corroborar la información 
generada por EPSA en cuanto a que la obra presenta condiciones favorables de 
estabilidad. 

Así mismo, este organismo de control no puede aceptar las afirmaciones como ciertas, 
pues no se allegaron anexos que soporten lo afirmado por ANLA, que en este caso serian 
estudios técnicos y para este organismo de control es claro que existe una cantidad de 
sedimentos considerable, y existe también una incertidumbre de cómo afectan o inciden 
en las obras principales. 

HALLAZGO 6. ESTUDIO HIDROSEDIMENTOLÓGICO PARA EL EMBALSE Y AGUAS ABAJO 
- D6 

CRITERIO: 

Según el Decreto 2041 de 2014 en el Artículo 40. Control y seguimiento. Se establece que 
Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, 
con el propósito de: 

- 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. (...)" 

Pronunciamiento de la ANLA mediante Resolución 1193 del 25 de junio del 2019 artículo 
primero: Imponer a la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P.-EPSA, titular del 
proyecto Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá, las siguientes medidas ambientales 
adicionales, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo, 
presentando la respectiva información a esta Autoridad Nacional en el término establecido 
en cada numeral 3. Realizar monitoreos mensuales durante un año hidrológico e 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cor(acontraloria.00v.co  • www.contraloria.aov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 61 - 



CONTRALOR ÍA 
GENERAL OE LA REPÚBLICA 

Hidrobiológico, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de los puntos 
aguas arriba del embalse, sitio de presa y abajo del sitio de descarga de aguas turbinadas 
con los siguientes parámetros: 3.2 Sedimentos a. Sedimentos a nivel superficial y un 
metro de profundidad b. Composición de la fase de sedimentos, materia orgánica, 
microrganismos (enterobacterias), Potasio, Nitrógeno total, Fosforo. Nitritos, Nitratos, 
Nitrógeno amoniaca!, Mercurio Cromo, Cadmio y Plomo 

HECHOS: 

La ANLA se pronuncia en la Resolución 1193 del 25 de junio del 2019 , con base en la 
denuncia de las comunidades rivereñas sobre el tránsito de sedimentos en abril y mayo 
del 2019 estableciendo que, no existe información suficiente para determinar las 
condiciones típicas del cuerpo de agua, ya que los monitoreos están condicionados a las 
concertaciones con las comunidades, éstas expresaron no continuar con estas actividades 
en desarrollo del PMA, hasta solucionar las diferencias presentadas con la empresa y 
diferentes autoridades, como lo indican en la comunicación 2019010265-1-000 del 1 de 
febrero del 2019. 

A la fecha, el último estudio con información hidrosedimentológica del vaso del embalse, 
fue presentado mediante comunicación con radicación 2019093757-1-000 del 5 de julio de 
2019 EPSA ESP, el documento denominado: "CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL BAJO 
ANCHICAYÁ, INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SEDIMENTOS 
DEPOSITADOS EN EL EMBALSE" de marzo de 2019, presenta la composición 
granulométrica de las diferentes capas del vaso del embalse, la estratigrafía del embalse, 
ensayos geotécnicos y ensayos fisicoquímico y bacteriológicos del sedimentos. Sin 
embargo, los estudios hidrodinámico e hidrosedimentológico de la cuenca del río 
Anchicayá para el embalse y aguas abajo de este, están supeditados a la realización de 
los monitoreos en la cuenca, los cuales, no se han realizado, debido a que no se ha 
llegado una concertación con los consejos comunitarios ubicados en el área del proyecto 

CAUSA 

La ausencia de gestión efectiva por parte de la Autoridad Ambiental ANLA, además de 
coordinación con otras entidades para lograr que se llegue a un acuerdo entre las partes y 
se puedan realizar los monitoreos que permita conocer en detalle de las condiciones del 
embalse y de la corriente aguas abajo del sitio de presa, en aras de tomar las medidas de 
mitigación necesarias. 

EFECTO 

No se cuenta con información suficiente para aprobar la descarga de fondo, existe un 
escenario de incertidumbre que no permite establecer las medidas de manejo ambiental 
acordes a estos impactos. Dado que las propuestas de las pruebas piloto no han sido 
acompañados de los muestreos necesarios, estando en un nivel aun conceptual, estas 
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condiciones han generado una colmatación casi del 95%, tras varios años de operación, 
sin que se hayan efectuado las descargas periódicas de la compuerta de fondo. 

Se han alterado las condiciones del agua de tal forma que no permite el intercambio de 
nutrientes y material genético de las especies que sobreviven en la cuenca. Esto afecta la 
calidad del agua y ciclo de nutrientes el cual es un precursor fundamental para la 
productividad ecosistémica y económica. Sin ciclos de nutrientes funcionales, la vida 
dejaría de existir. La transferencia de nutrientes de un lugar a otro y la transformación de 
nutrientes esenciales de formas no usables a formas usables es un servicio ecosistémico 
esencial en los ecosistemas ribereños. Los ciclos de nutrientes, su flujo y movimiento, 
pueden ser interrumpidos por la presencia de barreras hídricas que interfieren con su 
cauce natural. Por ejemplo, el nitrógeno y fosforo son elementos críticos en los ciclos de 
nutrientes de ríos, ya que controlan las tasas fotosintéticas 

La afectación de la calidad del agua representa costos ambientales asociados a la 
disminución de la oferta alimenticia y de la actividad económica de la pesca. 

Teniendo en cuenta que la pesca ha sido la actividad económica más importante de la 
región. La pesca generaba altos ingresos económicos, que un 90% de lo que se capturaba 
se comercializaba y un 10% se consumía localmente. De acuerdo con los estudios 
realizados se reportaron que los pescadores locales, antes del 2001, un pescador podía 
capturar hasta 30kg de pescado y 25 kg de camarón por faena marítima. Una faena dura 
de 2 a 3 días y se realizaban alrededor de 8 faenas mensuales. La extracción o captura de 
crustáceos (Atya crassa y Macrobrachium tenellum), piangua (Anadara tuberculosa), y 
piacuil (Anadara similis) también caracterizan la economía de esta zona. Esta actividad la 
realizan especialmente mujeres dedicando entre 4 a 8 horas diarias, cinco días por 
semana, en donde se podían sacar hasta 100 docenas diarias antes del 2001, según 
reportan estudios de la zona y relatan los habitantes. Briceño et al (2013) 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

" (.. ) 

Al respecto, la ANLA, realizó visita del 13 al 17 de mayo del 2019, con el fin de atender la respectiva 
denuncia, de la cual se derivó el concepto técnico 2971 del 17 de junio de 2019, acogido mediante 
Resolución 1193 del 25 de junio de 2019 y Resolución 2518 del 23 de diciembre de 2019 que resuelve el 
recurso interpuesto en contra de la Resolución 1193-2019. 

De lo descrito en el mencionado concepto se destaca: 

En desarrollo de la función de control y seguimiento ambiental, en aplicación del Decreto 1076 de 2015, el 
equipo técnico de la ANLA desde el medio socioeconómico, realizó reuniones con: 

el Consejo Mayor del Río Anchicaya, espacio donde se contó con la participación de nueve (9) miembros de 
la junta directiva, reunión con los representantes legales de los CCCN de Bella vista, Punta Soldado, Taparal 
y Humane, Bracitos y Amazonas y Bajo Potedó con una participación de 17 líderes, reunión con la junta 
directiva del CCCN Agua Clara, CCCN Llano Bajo, CCCN San Marcos, CCCN Guainía, CCCN Limones, 
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CCCN Zabaletas- Bogotá y La Loma; las cuales tenían como objetivo la atención a la denuncia pública 
relacionada con el aumento de sedimento en el Río Anchicaya. 

(...)  

El propósito de estos monitoreos, es precisamente establecer las condiciones actuales desde el punto de 
vista fisicoquímico e hidrobiológico, tanto del agua como del sedimento en el lecho, de manera que, a partir 
de información técnica, se pueda determinar el estado actual del ecosistema acuático y su evolución en los 
últimos años. En relación al cumplimiento de las anteriores obligaciones es importante aclarar que la 
Resolución quedó en firme el 14 de febrero de 2020, por lo que, para la entrega del primer reporte trimestral 
con los monitoreos realizados, la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. EPSA, se encuentra dentro 
en términos para la presentación de la información. 

Por otra parte, mediante radicado 2020037089-1-000 del 9 de marzo de 2020, la empresa remitió evidencia 
documental en atención a la queja emitida por los Consejos Comunitarios de las comunidades Negras 
CCCN de la parte baja del río Anchicaya, conforme a lo requerido en el Resolución 1193 del 25 de junio de 
2019, información que es objeto de evaluación en el seguimiento ambiental documental que se adelanta 
actualmente al proyecto. 

(...) 
Con relación a las descargas de fondo, como ya se mencionó, desde 2002, inicialmente por parte del 
Ministerio de Ambiente, y posteriormente la ANLA han generado los lineamientos necesarios para realizar 
pruebas piloto y contar con un protocolo de descarga de fondo que garanticen el manejo responsable de 
estos y disminuyan la probabilidad de generar efectos adversos al medio ambiente aguas abajo del sitio de 
presa por sobrepasar las concentraciones de sedimentos tolerables por el cuerpo de agua y la biota 
presente en el mismos; lo anterior, mediante la expedición de los actos administrativos tales como: Auto 
1236 del 26 de diciembre de 2002, Auto No 0144 del 10 de febrero de 2003, Resolución 0862 de122 de julio 
de 2004, Auto 3616 del 28 de septiembre de 2010, Auto 3139 del 30 de junio de junio de 2017 y Auto 3574 
del 17 de agosto de 2017 

(...)  

Mediante la operación de estos equipos en diferentes puntos del embalse, y cerca al muro de la presa, la 
Empresa tiene autorizado el tránsito máximo de 1.093.945,00 m3/año de sedimentos hacia aguas abajo del 
embalse. Sobre el cumplimiento de las medidas de manejo de esta ficha, mediante Auto 1178 del 19 de 
marzo de 2019 la ANLA realizó requerimientos a la empresa, específicamente en cuanto a monitoreos 
fisicoquímicos e hidrosedimentológicos en el río Anchicayá en 3 sitios aguas abajo de la descarga de la 
central del Bajo Anchicayá, respecto a lo cual la Empresa dio respuesta mediante radicado 2019059571-1-
000 del 9 de mayo de 2019. Esta respuesta es objeto de evaluación en el actual seguimiento. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente es importante resaltar que esta Autoridad dentro de sus 
funciones de seguimiento y control ambiental, ha requerido la elaboración y entrega del protocolo de 
descarga de fondo, requerimientos efectuados mediante radicaciones 2015020983-2-001del 2 de septiembre 
de 2015, donde la ANLA informó a la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá, que es necesario dar 
cumplimiento a los dispuesto en los Artículos 1 y 2 del Auto 3616 de 2010, con el fin de hacer las 
consideraciones pertinentes sobre la segunda prueba piloto para la descarga de lodos y posteriormente 
llevar a cabo el proceso de socialización con las comunidades, el cual, se le dio alcance mediante 
comunicación con radicado 2015045635-2-001 del 23 de septiembre de 2015, donde se informó a la Central 
Hidroeléctrica Bajo Anchicayá, que es necesario dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 1 y 2 del 
Auto 3616 de 2010, previo a realizar la socialización de la propuesta piloto para la descarga de fondo. 

(• • • ) 

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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La entidad argumenta que se han realizado las gestiones para lograr completar el estudio 
hidrosedimentológico, además muestra su gestión con diferentes actos administrativos 
que ya se conocen por parte de este equipo auditor. 

Informa además, que el estudio es pertinente para autorizar descargas de fondo, es 
oportuno citar la respuesta a una solicitud de información dada por la ANLA mediante 
Radicado 2020064706-2-001 del 04 de mayo de 2020 en donde expresa lo siguiente "Sin 
embargo, el desarrollo de los estudios hidrodinámico e hidrosedimentológico de la cuenca del río Anchicayá 
para el embalse y aguas abajo de este; está supeditado a la realización de los monitoreos en la cuenca, los 
cuales, no han realizado, debido a que no se ha llegado una concertación con los consejos comunitarios 
ubicados en el área del proyecto." 

De acuerdo con lo anterior, es claro que a la fecha no se cuenta con un estudio 
hidrosedimentológico e hidrodinámico de la cuenca del río Anchicayá, que permita conocer 
en detalle las condiciones del embalse y de la corriente aguas abajo del sitio de presa. Por 
otro lado, aunque es un problema entre la comunidad y la Empresa, es evidente que no 
existe una gestión social efectiva ni coordinación con otras entidades por parte de la ANLA 
para lograr que se llegue a un acuerdo, afectando gravemente el conocimiento de los 
impactos en materia hídrica. 

Las solas imposiciones del ANLA sin los resultados esperados no se pueden valorar como 
un óbice de su responsabilidad en garantizar el conocimiento de los impactos y el control 
de los mismos que pueda producir el proyecto. 

Por lo anterior, la observación se valida como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO 7. Permiso de vertimientos (ANLA — PARQUES) - D7- IP1 

CRITERIO: 

Según el Decreto 2041 de 2014 en el Artículo 40. Control y seguimiento. Se establece que 
Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, 
con el propósito de: 

(• • -) 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por 
el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia 
ambiental. 
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En el Decreto 3572 de 2011 Artículo 2. Entre las funciones que debe ejercer Parques 
Nacionales Naturales de Colombia se destaca Otorgar permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto 
en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades 
que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
conforme a las actividades permitidas por la Constitución y la ley. 

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del 
artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA, y le asignó entre otras funciones, la de "Otorgar o negar las licencias, permisos y 
trámites ambientales de Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 
Acorde con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 3° del Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, mediante el cual se establecen las funciones de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta Autoridad, realizar el 
seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales. 

Artículo Séptimo de la Resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015 se involucra el tema 
de los permisos citando lo siguiente: "(...) Artículo Séptimo. El presente Plan de Manejo 
Ambiental no incluye los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables necesarios para la 
operación del Proyecto. Estos deberán ser tramitados y obtenidos ante la Corporación 
Autónoma Regional, o ante esta Autoridad Ambiental, de acuerdo con lo estipulado en el 
parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.11.1., del Decreto 1076 de 2015 y en caso de haberlos 
obtenido con la Corporación Autónoma Regional remitir copa de los actos administrativos 
en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental. 

En el Auto No. 11202 Del 18 de diciembre de 2019, por el cual se efectúa un seguimiento 
y control ambiental y se toman otras determinaciones, ANLA mediante artículo primero 
dispone requerir a la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. — EPSA, como titular 
del Plan de Manejo Ambiental establecido para el desarrollo del proyecto en fase de 
operación de la "Central Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá", para que presente en un 
término de un (1) mes, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
1. Los soportes documentales del estado de los trámites de los permisos de vertimientos, 
en cumplimiento de la medida 4 de la ficha PMA-BA-6 

HECHOS 

Según el concepto técnico No. 06993 del 15 de noviembre de 2018 el proyecto no cuenta 
con permiso de vertimientos vigentes, EPSA informa que se encuentra en el trámite con la 
Autoridad Ambiental sobre el territorio Parques Nacionales Naturales de Colombia. En el 
Auto No. 11202 Del 18 de diciembre de 2019 se detalla una tabla con respecto a permisos 
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de vertimientos otorgados, donde se indica: identificación del vertimiento, coordenadas, 
caudal vertido, y tipo de vertimiento. 

Permisos de Vertimientos otorgados 

Fuente: Equipa técnico de seguimiento y control ambiental — ANLA¡CA N' 3 Radicado 
2019110928-1-000 del 31107/2019 

Con el informe de cumplimiento ambiental 2, se hizo entrega de los soportes relacionados 
con la gestión para el trámite del permiso de vertimientos con PNNC, quien requirió 
realizar la evaluación ambiental del vertimiento de los diferentes sistemas de tratamiento, y 
el cual fue respondido mediante el radicado No.20174600088532 del 15 de noviembre de 
2017. Posteriormente, mediante oficio con radicado No.20182300071461 del 06 de 
diciembre de 2018 PNN toma la decisión de archivar el trámite. Por lo tanto, según lo 
indica EPSA en el ICA 3, formato ICA 1 a, ficha PMA-BA-6 observaciones de la medida No. 
4, inicia de nuevo la gestión y consolidación de la información requerida para el trámite, 
por lo que se esperaría obtener el permiso en el próximo periodo de evaluación, no 
obstante, dicha situación no sucedió y transcurrido un lapso de seis meses en el siguiente 
ejercicio de verificación de la ANLA (junio de 2019), no se logró establecer su 
cumplimiento, por lo tanto el proyecto se encuentra operando si permiso de vertimientos. 

Ahora bien, se observa laxitud por parte de Parques Naturales al no aplicar los procesos 
sancionatorios del caso por vertimientos al rio Anchicayá a la Empresa. 

CAUSA 

Esta situación es generada por debilidades de seguimiento y verificación de los permisos y 
autorizaciones por parte de la autoridad ambiental ANLA, así como laxitud por parte del 
Parques Naturales de Colombia dado que el proyecto no cuenta con permiso de 
vertimientos vigente y no se han tomado las medidas administrativas pertinentes para 
corregir la situación 

EFECTO 
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Lo que conlleva a que se afecten con vertimientos los recursos naturales sin ningún 
control por parte de la ANLA y PNN, lo cual puede ocasionar afectaciones a los servicios 
ecosistémicos, así mismo no se ha pagado la tasa retributiva que debe asumir el proyecto 
por el Impacto causado. 

Costos similares derivados de la afectación a la purificación del agua (seguridad 
alimentaria por pesca, salud por olores o falta de disponibilidad y/o calidad de agua). 

Esta situación configura una observación con presunta connotación disciplinaria y se 
solicitará la apertura de una indagación preliminar para determinar el monto de los 
recursos dejados de percibir por este concepto. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Es relevante señalar que con Resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015, la ANLA estableció el 
Plan de Manejo Ambiental a la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.F. — EPSA, para el 
desarrollo del proyecto en fase de operación de la "Central Hidroeléctrica Bajo Anchicaya", 
localizada en jurisdicción de los municipios de Buenaventura y Dagua en el departamento del Valle 
del Cauca. 

En el Artículo Séptimo de la Resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015 se involucra el 
tema de los permisos citando lo siguiente: 

"(- 9 
Artículo Séptimo. El presente Plan de Manejo Ambiental no incluye los permisos, concesiones o 
autorizaciones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables 
necesarios para la operación del Proyecto. Estos deberán ser tramitados y obtenidos ante la 
Corporación Autónoma Regional, o ante esta Autoridad Ambiental, de acuerdo con lo estipulado en 
el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.11.1., del Decreto 1076 de 2015 y en caso de haberlos obtenido 
con la Corporación Autónoma Regional remitir copia de los actos administrativos en el primer 
Informe de Cumplimiento Ambiental". 

Dadas las características del proyecto, y su antigüedad (1955), a continuación, se expone el 
fundamento legal, extraído de la parte motiva de la Resolución 1533 del 30 de noviembre del 2015, 
según la cual los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales que necesitará la 
hidroeléctrica son competencia de la Unidad Administrativa de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – 
CVC, como autoridades ambientales competentes para el tema. 

(«..) 

En relación al permiso de vertimiento, se informó que la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO 
S.A. E.S.P., se encontraba tramitando el permiso de vertimientos, ante la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales, se adjunta comunicación donde se manifiesta esta 
intención. 
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No obstante, en el seguimiento del Informe de Cumplimiento Ambiental 3, llevado a cabo por esta 
Autoridad, bajo el concepto técnico 6283 del 30 de octubre de 2019 acogido mediante Auto 11202 
18 de diciembre de 2019, 

Adicionalmente se precisa que mediante Resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015, se 
estableció El Plan de Manejo Ambiental a la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICIO S.A. 
E.S.F. —EPSA, para el desarrollo del proyecto en fase de operación de la "Central Hidroeléctrica 
Bajo Anchicaya", en el cual se incluyó un programa de seguimiento y monitoreo al manejo de agua 
residual, con el fin de poder conocer dentro de los seguimientos las condiciones de descarga, sin 
desconocer que la entidad Parque Nacional Natural Farallones de Cali, es quien otorga el permiso 
de vertimiento. 

(...) 
Finalmente, se concluye que dado que el Proyecto tiene establecido como instrumento de manejo 
y control es un PMA, es competencia de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

— CVC el otorgamiento de los permisos ambientales, no obstante, como se mencionó 
anteriormente el proyecto cuenta con el respectivo plan de seguimiento y monitoreo, que incluye el 
manejo de agua residual. 

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La ANLA manifiesta que es competencia de la autoridad Ambiental Parques Naturales la 
expedición del permiso de vertimiento, lo cual no se discute entendiendo lo argumentado 
de las condiciones del proyecto y el régimen normativo que lo ampara, donde los permisos 
no están incluidos en el Plan de manejo, situación ya conocida por esta entidad y 
analizada en su momento. 

La Autoridad menciona que en los seguimientos realizados se han solicitado las 
evidencias del permiso de vertimiento y se ha requerido para allegar tales soportes, la 
empresa ha mencionado que se encuentra en trámite y para la autoridad esta situación se 
encuentra en norma. La CGR no comparte el modo de interpretación con la que actúa la 
ANLA en este tema, puesto que es claro su responsabilidad en verificar que los permisos y 
autorizaciones se encuentren en vigencia. 

La observación de la CGR precisa la existencia de responsabilidades compartidas tanto 
para Parques Naturales de Colombia como para la ANLA ya que se observan debilidades 
de control y gestión en el ejercicio de la autoridad ambiental y falta de diligencia y 
celeridad para impulsar los procesos por parte de la ANLA. 

Se entiende que, aunque la ANLA no es quien debe autorizar el permiso si debe hacer 
seguimiento de los permisos del proyecto así lo estableció el Decreto Ley 3573 de 2011 
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En su Artículo 3. dentro de las Funciones de La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales —ANLA se destaca, Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y 
trámites ambientales. Por lo tanto, es parte de la gestión que debió haber realizado. 

Por lo anterior, se valida la observación como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y se dará inicio a una indagación preliminar para verificar la 
actuación fiscal de la autoridad ambiental en el cobro de los recursos por tasa retributiva, 
resultado de los vertimientos generados por el proyecto. 

3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, en el cumplimiento del régimen sancionatorio con relación a las contingencias 
presentadas en el proyecto "Refinería de Barrancabermeja — LAM0180". 

En el análisis realizado al expediente correspondiente al proyecto "refinería de 
Barrancabermeja — LAM0180", se evidenció que no existen procesos sancionatorios para 
el periodo del alcance del proceso auditor. Adicionalmente, si bien se identificaron 
incumplimientos a la normativa por parte del titular del proyecto, que pudiesen ser objeto 
de una investigación o inicio de un proceso sancionatorio, no estaban dentro de 
competencias de la ANLA para el proyecto en específico. 

Es de precisar que los permisos de uso y aprovechamiento de recursos, entre estos, el de 
vertimientos es otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Santander — CAS 
mediante Resolución DLG No. 001336 de 2015, dado que el instrumento de manejo y 
control establecido para el proyecto de la Refinería de Barrancabermeja es el 
establecimiento de Plan de Manejo Ambiental, por tanto los incumplimientos evidenciados 
con relación a los permisos de vertimientos no son competencia de la ANLA y por tanto no 
tiene la facultad de ejercer el régimen sancionatorio para dicho caso. 

3.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, en el cumplimiento del régimen sancionatorio ambiental y el desarrollo de los 
procesos sancionatorios correspondientes al proyecto "Central Hidroeléctrica de Baja 
Anchicayá- LAM2230". 

HALLAZGO 8. Obligación de reparación a comunidades afro con proyectos 
productivos - D8 012 

CRITERIO: 

Según el Decreto 2041 de 2014 en el Artículo 40. Control y seguimiento. Se establece que 
los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, 
con el propósito de: 
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1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de 
contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 
1 %, si aplican. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

En la Resolución 809 de 03 de septiembre de 2001e1 Ministerio de Medio Ambiente 
resuelve en el artículo sexto.- Imponer a la Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. 
EPSA., las siguientes medidas preventivas y compensatorias 2.Realizar dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un censo de la población ribereña afectada y 
establecer los siguientes programas para garantizar una fuente alimentaria a los 
pobladores que supla la pesca mientras se recupera el cuerpo de agua y sus comunidades 
hidrobiológicas debido a la contaminación del Rio Anchicayá, por la evacuación de 
sedimentos del embalse El Chidral al realizar la apertura de las compuertas de la represa. 

a) Programa de repoblamiento piscícola que involucre las especies propias del rio, el 
cual debe diseñarse de manera concertada con la comunidad, para esto deben 
presentarse actas donde se certifique su intervención. Dicho programa debe 
presentarse a este ministerio, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta 
providencia. 

b) Programa de fomento piscícola que complemente la pesca extractiva como 
actividad primordial y garantice la seguridad alimentaria de la población de la zona. 
Dicho programa debe presentarse a este ministerio, dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia. 

c) Programa de sustitución alimentaria que compense los impactos causados por la 
contaminación sobre a principal fuente alimentaria de las comunidades afectadas, 
mientras se obtienen resultados de los programas de fomento y repoblamiento 
piscícolas, la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. EPSA, debe presentar a 
este Ministerio dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia el diseño 
de dicho programa. una vez sea aprobado por este Ministerio, la Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. E.S.P. EPSA, debe ejecutar inmediatamente el programa. 

La Resolución No. 0556 de 2002 ARTICULO SEXTO. - Requerir a la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. E.S.P. EPSA, para que durante un (i) año contado a partir de la ejecutoria 
de esta providencia. establezca por lo menos tres (3) programas de asistencia técnica 
agropecuaria que cuenten como mínimo con una parcela o proyecto demostrativo para 
cada uno de los doce (12) consejos comunitarios ubicados en el área de influencia del 
proyecto, proporcionando tos recursos económicos necesarios para la implementación de 
los mismos. Las propuestas referentes a estos programas deberán ser enviadas en un 
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plazo máximo de un (I) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia a este 
Ministerio 

Resolución No. 0809 de sept 2001, artículo sexto ordinal 2°. Literal a, b y c por la cual el 
MADS abre una investigación ambiental y formula un pliego de cargos a EPSA, En el 
Artículo sexto se imponen 3 medidas preventivas y compensatorias. Artículo séptimo en 
un término de 6 meses EPSA debe presentar plan de manejo ambiental de acuerdo con 
los términos de referencia ETER 2000 establecidos mediante Res 501/1998. El 26 de 
octubre de 2001 se entrega el documento que contiene las propuestas impuestas en el 
artículo sexto de la res 0809-sept/2001 

La Resolución defensorial No. 35 de 2005, resuelve I. RESPECTO A LAS ENTIDADES 
ESTATALES Y PRIVADAS Primero. DEMANDAR de la EMPRESA DE ENERGIA DEL 
PACIFICO S.A. E.S.P. —EPSA- el cumplimiento del mandato constitucional que establece 
para la empresa una función social y ecológica, de manera que su intervención se oriente 
hacia soluciones reales, efectivas y prontas en beneficio de la comunidad afectada. Así 
mismo a dar cumplimiento al fallo del Consejo de Estado del 29 de abril de 2004 y a lo 
ordenado en las resoluciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
en cuanto a: 

1. Programas de repoblamiento piscícola 

2. Programa de sustitución alimentaria 

3. Presentar el Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica 

4. Ejecutar el proyecto piloto para establecer condiciones para cría en cautiverio de las 
especies ícticas nativas registradas en el río Anchicayá 

HECHOS: 

El 21 de Julio del año 2001, la EPSA hizo una descarga de lodos de una de sus represas 
sobre el río Anchicayá. Según estimados de la misma EPSA, la descarga fue de 
aproximadamente 500.000 metros cúbicos de lodo. Este derrame de lodos ocasionado por 
la apertura de las compuertas de la represa causo una serie de perjuicios materiales e 
inmateriales a lo largo de aproximadamente 60 km a ambos lados del rio afectando a 15 
comunidades y aproximadamente 3087 habitantes. Según Briceño et al (2013) este 
derrame no solo afecto a la comunidad en el momento del derrame inicial, si no que ha 
venido afectando a la comunidad desde ese entonces. Además de los daños económicos 
que afectaron a los habitantes de la región, también hubo un serio perjuicio inmaterial. La 
comunidad negra del rio Anchicayá ocupa su territorio ancestral y los habitantes de esta 
zona han trabajado fuertemente para poder mantener su cultura y costumbres los 
habitantes de esta zona han desarrollado culturas, economías y modos de vida 
completamente dependientes y vinculados al río. La existencia e integridad del río es parte 
de la identidad de estas comunidades. El derrame de lodos de la represa de la EPSA en el 
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río Anchicayá genero un grave perjuicio moral y causo la vulneración de los habitantes de 
la comunidad según La economía del área del bajo Anchicayá está fuertemente ligada al 
capital natural existente. El río es la principal fuente de recursos naturales y el espacio de 
actividad humana. Las principales actividades económicas en el área son la agricultura, la 
pesca, la extracción de piangua, y la recolección de productos de bosque y extracción de 
madera. 

De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo en el marco del cumplimiento de su 
misión Constitucional, expidió la Resolución Defensorial 35 del año 2005 y el informe de 
seguimiento a esa Resolución en el año 2007 en los cuales se realizaron 
recomendaciones tanto a la sociedad EPSA LTDA como a las diferentes Autoridades, con 
el objetivo de reiterar la necesidad de cumplir las obligaciones interpuestas por la 
autoridad ambiental y garantizar los derechos de las comunidades. En cuanto a tres 
aspectos: 

• Dificultad para conseguir agua apta para el consumo, 

• Disminución del recurso íctico. 

• Amenaza y vulneración de los derechos, particularmente a gozar de un ambiente 
sano, al desarrollo sostenible, a la seguridad alimentaria, a la salud y a preservar su 
identidad étnica, cultural y social. 

Tabla Estado actual de cumplimiento de las obligaciones 

Obligación Responsable Cumplimiento 

Estudio comparativo del muestreo de aguas del río 
arriba y río abajo del proyecto 

EPSA Cumplido 

Plan de repoblamiento piscícola EPSA No cumplido 

Proyecto piloto para establecer condiciones para 
cría en cautiverio de las especies ícticas nativas 
registradas en el río Anchicayá 

EPSA Cumplido 

Veda de pesca en el río Anchicayá, por el término 
de 1 año 

Incoder No cumplido 

Programa de sustitución alimentaria EPSA Cumplido 

Programa de fomento piscícola EPSA No cumplido 

Programas de asistencia técnica agropecuaria EPSA No cumplido 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 2019 

En conclusión, tenemos que, de las diferentes obligaciones interpuestas por los hechos 
sucedidos desde junio de 2001, como consecuencia de la descarga de lodos del fondo del  
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embalse del Bajo Anchicayá, no se han ejecutado los programas de repoblamiento 
piscícola, la veda de pesca, el programa de fomento piscícola y los programas de 
asistencia técnica agropecuaria. 

CAUSA: 

La Autoridad Ambiental ha sido laxa y no aplicó los instrumentos administrativos con los 
que cuenta para hacer cumplir las obligaciones impuestas a la sociedad mediante la 
Resolución No. 0556 de 2002, por lo tanto de las diferentes obligaciones interpuestas por 
los hechos sucedidos desde junio de 2001, como consecuencia de la descarga de lodos 
del fondo del embalse del Bajo Anchicayá, no se han ejecutado los programas de 
repoblamiento piscícola, la veda de pesca, el programa de fomento piscícola y los 
programas de asistencia técnica agropecuaria 

EFECTO: 

Al no haberse ejecutado algunas de las obligaciones ordenadas en las Resoluciones 809 
del 3 de septiembre de 2001 y 556 del 19 de junio de 2002, afecta los derechos de las 
comunidades ribereñas de la cuenca del río Anchicayá, especialmente el derecho a la 
seguridad alimentaria, el derecho al equilibrio ecológico, el derecho a la seguridad y 
salubridad pública y el derecho humano al agua". 

Las comunidades afro han sido afectadas por los cambios repentidos de caudales y de 
condiciones físico química del agua, según se demuestro en el proceso sancionatorio 
Resolución 0809 del 3 de septiembre de 2001, que apertura el Ministerio de Ambiente de 
la época. 

Se han visto afectados entonces los servicios ecosistémicos de provisión, purificación y 
regulación hídrica, que consecuentemente inciden en la disminución de la pesca, que al 
ser sustento de la comunidad incide no solo en su seguridad alimentaria sino también 
como actividad económica. La pesca ha sido la actividad económica más importante de la 
región. En particular, en las zonas marítimas o estuarinas, la pesca generaba altos 
ingresos económicos. Se dice que un 90% de lo que se capturaba se comercializaba y un 
10% se consumía localmente. De acuerdo a estudios realizados en el área y lo que 
reportan los pescadores locales, antes del 2001, un pescador podía capturar hasta 30kg 
de pescado y 25 kg de camarón por faena marítima. Una faena dura de 2 a 3 días y se 
realizaban alrededor de 8 faenas mensuales. La extracción o captura de crustáceos (Atya 
crassa y Macrobrachium tenellum), piangua (Anadara tuberculosa), y piacuil (Anadara 
similis) también caracterizan la economía de esta zona. Esta actividad la realizan 
especialmente mujeres dedicando entre 4 a 8 horas diarias, cinco días por semana, en 
donde se podían sacar hasta 100 docenas diarias antes del 2001, según reportan estudios 
de la zona y relatan los habitantes. Briceño et al (2013). 

Lo anterior conlleva costos ambientales asociados a la sustitución de alimentos ante la 
pérdida del pescado como fuente base de su dieta alimentaria, y al incremento de costos 
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para obtener agua apta para el consumo. También costos de oportunidad al tener que 
dejar la pesca como mejor opción de actividad económica. 

Esto también se refleja en costos en salud asociados a la disminución de la oferta de 
agua, el cual es un determinante social de la salud. Y por posibles déficits alimenticios 
debido a los cambios en las dietas que incluían pescado, y que no ha sido sustituido de 
manera adecuada. De acuerdo con Briceño et al (2013) en el documento "Evaluación 
Económico-Ecológica de los Impactos Ambientales en la Cuenca del Bajo Anchicayá por 
Vertimiento de Lodos de la Central Hidroeléctrica Anchicayá" El agua del Anchicayá era 
una de las más prístinas de la región del Pacifico en el 2001, según reportan biólogos que 
han trabajado en el área y según los habitantes de esta región. La población bebía 
directamente del río y usaba el agua para cocinar y para todo tipo de consumo. Después 
del vertimiento de lodo acumulado en la represa, el agua cambio color a un café 
amarillento espeso y de mal olor 

Por otra parte, siendo los cuerpos de agua referentes territoriales, hacen parte de la 
construcción cultural de la sociedad. El deterioro de la calidad del agua, su disponibilidad y 
de la regulación hídrica, puede ocasionar costos asociados a desplazamientos 
involuntarios de la población ante la imposibilidad de abastecerse del recurso, o de 
obtener la misma calidad y cantidad, generando desarraigo en la población y pérdida del 
tejido social. 

Por lo anterior se configura como observación administrativa y se pondrá en conocimiento 
al Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Contraloría del Valle del Cauca, 
de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la República, por el 
incumplimiento de la EPSA y de INCODER en las órdenes impartidas. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
"(...) 

Como resultado de esa investigación sancionatoria, mediante la Resolución 0556 del 19 de junio de 2002, el 
MMA declaró responsable a la EPSA de los cargos formulados imponiendo una sanción pecuniaria a esta 
Empresa; además, pidió revisión y ajuste de la propuesta de repoblamiento piscícola, impuso la 
implementación de un Programa de Sustitución Alimentaria dirigido a la comunidad asentada a orillas del río 
Anchicayá durante un (1) año y el establecimiento de por lo menos tres (3) programas de asistencia 
agropecuaria, para mitigar, corregir o compensar los impactos causados con la evacuación de sedimentos 
del Embalse bajo Anchicayá (El Chidral). 

En la misma línea la Resolución 0666 del 9 de junio de 2004, el MAVDT (hoy, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) aclaró la Resolución 1080 del 10 de octubre de 2003, en lo referente al plan de 
repoblamiento piscícola y el proyecto piloto para cría en cautiverio. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y dadas las competencias establecidas en el Decreto-ley 3573 
del 27 de septiembre de 2011, a la fecha, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, está a 
cargo del seguimiento y control ambiental que se ejerce sobre el proyecto y, a partir de los actos 
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administrativos proferidos por el entonces MMA ha efectuado los requerimientos respectivos, en función del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas a raíz de los hechos ocurridos en el año 2001. 

(...) 

Al respecto es importante aclarar, que mediante la Resolución 1533 del 30 de noviembre de 2015 se 
estableció el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, el cual incluyó actividades para el repoblamiento 
íctico como se muestra más adelante, por lo cual es desde este programa (Manejo Integrado del Ecosistema 
Acuático) que esta Autoridad Ambiental continúa haciendo el seguimiento atendiendo lo antes descrito, 
donde se refirió que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció cumplimiento de 
las obligaciones relacionadas con el repoblamiento con especies íctícas, enmarcadas en los actos 
administrativos que se originaron por la descarga de fondo realizada en el año 2001. 

En este se presenta un programa de repoblamiento íctico de cuenca del río Anchicayá, que corresponde con 
una medida establecida como parte de los acuerdos con las comunidades para desarrollo del PMA y no se 
relaciona con los eventos de repoblamiento íctico a partir de la descarga del 2001, que fueron cerrados 
como se expuso anteriormente. 

Sobre este se ha venido haciendo control y seguimiento de forma periódica y con una diferenciación de 
aplicación de las medidas de manejo ambiental según las agrupaciones de los consejos comunitarios con las 
que se realizó concertación. 

(...) Ahora bien, teniendo en cuenta que la sentencia del 20 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal 
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 
declaró la Nulidad de la Resolución 67 del 23 de enero de 2003, así como de la Resolución 1080 del 10 de 
octubre de 2003, la consecuencia de la declaratoria de nulidad de los citados actos administrativos, retrotrae 
la situación al estado anterior, por lo tanto, las medidas compensatorias impuestas a la sociedad EPSA en la 
Resolución 556 del 19 de junio de 2002, que no habían sido objeto de seguimiento ambiental por el 
Ministerio de Ambiente, y a partir de 2011 por esta Autoridad Nacional, en vista de haber sido revocadas en 
vía administrativa, hoy se encuentran nuevamente vigentes y son objeto de seguimiento actual, según los 
ordenado por la Sentencia a esta Autoridad, desde la expedición del Auto 586 del 19 de febrero de 2018, en 
el cual se dispuso iniciar el seguimiento a las actividades propias para la implementación de la medida 
compensatoria relacionada con los programas de asistencia técnica agropecuaria, establecida en el artículo 
sexto de la Resolución 556 del 19 de junio de 2002, como única medida revocada y por lo tanto sujeta a su 
ejecución. 

En resumen, a partir la información anterior se puede establecer que esta Autoridad ha desarrollado y 
ejercido control sobre el cumplimiento de las obligaciones conforme las funciones que venía ejerciendo el 
Ministerio, que fueron desconcentradas en la ANLA mediante Decreto-ley 3573 de 2011, quedando 
pendiente la implementación de los programas de asistencia agropecuaria que ya fueron aprobados, 
entendiendo que se han presentado inconvenientes por desacuerdos dentro de los consejos comunitarios y 
ante lo cual se ha solicitado el reporte de las acciones de acercamiento de la empresa, habiendo desplegado 
la ANLA su función de seguimiento y control hasta donde la naturaleza de la obligación lo permite, dado que 
se requiere concertación con las comunidades y la ANLA no tiene la potestad de condicionar cumplimientos 
a las decisiones de terceros. 
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ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La ANLA inicia explicando la Genesis de las medidas compensatorias y luego informa 
sobre su inicio en el seguimiento de dichas obligaciones, además informado su gestión, 
información ya conocida por este equipo auditor. 

La ANLA informa "Como resultado de esa investigación sancionatoria, mediante la Resolución 0556 del 19 
de junio de 2002, el MMA declaró responsable a la EPSA de los cargos formulados imponiendo una sanción 
pecuniaria a esta Empresa; además, pidió revisión y ajuste de la propuesta de repoblamiento piscícola, 
impuso la implementación de un Programa de Sustitución Alimentaria dirigido a la comunidad asentada a 
orillas del río Anchicayá durante un (1) año y el establecimiento de por lo menos tres (3) programas de 
asistencia agropecuaria, para mitigar, corregir o compensar los impactos causados con la evacuación de 
sedimentos del Embalse bajo Anchicayá (El Chidral). Al respecto es importante precisar, que el entonces 
Ministerio del Medio Ambiente en su momento realizó seguimiento a las obligaciones impuestas en la 
Resolución 809 del 3 de septiembre de 2001 y profirió los diferentes actos administrativos en el marco del 
seguimiento y control a las obligaciones referidas. Así, mediante Auto 1039 del 30 de octubre de 2002, el 
MMA, solicitó entregar las medidas ambientales a implementar para mitigar, corregir y compensar los 
impactos causados con la evacuación de sedimentos del embalse, para lo cual debía tomar en cuenta los 
lineamientos señalados para la elaboración del PMA, indicando además que dichas medidas debían incluir 
un proceso participativo con las comunidades étnicas del área de influencia, además de lo establecido en los 
términos de referencia ETER200." 

La CGR no comparte la apreciación que realizada en esta respuesta teniendo en cuenta 
que estas son unas medidas establecidas desde el año 2001, retomada por varias 
resoluciones de las autoridades ambientales, a las que a la fecha no se les ha dado 
cumplimiento en su totalidad y que aún faltan procesos importantes y posiblemente 
extensos en el tiempo para poder desarrollar los diferentes proyectos productivos 

Por lo tanto, se reitera que se presenta incumplimiento de las obligaciones establecidas, lo 
que no ha permitido que se logre compensar a la población ribereña por los impactos y 
efectos derivados de los hechos sucedidos en junio de 2001, consecuencia de la descarga 
de lodos del fondo del embalse del Bajo Anchicayá. 

Pese a que se han cumplido algunas de las ordenes de compensación o reparación, 
existen pendientes como lo reconoce al final de la respuesta la ANLA y en este momento 
el proyecto debe cumplirlas y esa autoridad debe vigilar el cumplimiento de las mismas. 

Por lo anterior, se valida la observación como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y otras incidencias que serán comunicadas al Tribunal 
Administrativo del Valle del Cauca, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría 
Departamental del Valle. 
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ANEXO 1. TABLA DE HALLAZGOS 

No 
. HALLAZGO 

A F D P IP OI 
ANLA 

OBJETIVO ESPECIFICO No. 1 
Evaluar y conceptuar la gestión de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, en la 
evaluación 	y 	seguimiento 	a 	los 	Planes 	de 
Contingencia y atención de emergencias 

1 HALLAZGO 1. Actualización PDC/PGR — D1- 011 X X X 
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
Evaluar y conceptuar sobre el seguimiento de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, al cumplimiento y alcance del Plan de 
Contingencia 	y 	atención 	de 	emergencias 	del 
proyecto 	"Refinería 	de 	Barrancabermeja 	— 
LAM0180" 

2 HALLAZGO 2. Actualización plan de contingencia — 
D2- P1 X X X 

3 HALLAZGOS 3. Contaminación agua subterránea, 
escenario de mitigación - D3 — P2 X X X 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
Evaluar y conceptuar sobre la gestión 	de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, en el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto "Central Hidroeléctrica de 
Baja Anchicayá- LAM2230". 

4 HALLAZGO 	4. 	Plan 	de 	contingencia 	Proyecto 
hidroeléctrico Anchicayá — D4 X X 

5 HALLAZGO 5. Estudio de estabilidad de presa. 	- 
D5 X X 

6 HALLAZGO 6. Estudio Hidrosedimentológico para 
el Embalse y Aguas Abajo 	- D6 

X 
X 

7 HALLAZGO 7. Permiso de vertimientos (ANLA — 
PARQUES) - D7- IP1 

X 
X X 

8 
HALLAZGO 	8. 	Obligación 	de 	reparación 	a 
comunidades afro con proyectos productivos - D8 
012 

X 
X X 

.1, P 	TOTAL HALLAZGOS 8 8 2 1 2 
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