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Cornare J". /-1 	 !i, . iM' 1411 1.3 ABR 2015
"i::iÓ.f4Uilí'yQMAREGln~~\~~t~ : R~SOLU~ION No. _' 	 ',. 

"POR MEDIO DH LA CUAL SE ¡RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 
, r - ~ I .¡. " . 

LA JEFE DE LA OFICINA'JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE~AS CUENCASi'DE LOS RIOS NEGRO YNARE "CO,RNARE", 

. En uso de~ s~us atribuCio~es legales, estatutarias, funciona'les y 

I. . 	 ~é:ONSIDERANDO. .. . 

Que la corp~;aciJ ~Autónom'a Rlg10nal de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare. ~ ~ 
"CORNARE", le fy:e asigrado el m~nejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. , 

Que la ~ey. 9B d!' 1993, d~sponl qu: las ~or~oraciones A~tó~omas regionales 
ejercerán funcionés.de máxima a1utoridad ambiental en el área.de su jurisdicción., y 
por lo tanto, . podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previst~s en la le~ en caso. de vi61ación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de lós"reGl!lrsos naturál¿s renovables." , . ,1 ' 	 , , r,¡ 	 " . 

it I ~NTECEDENTES 	 

~ue mediante R~~~lución con ra~i~ado NO.112-5677 de;20 de ~iciembre de 2012 
la Corporación rgó a 'la Emp~esa HIDRO,ELÉCTRICA DEL RIO A~RES S.A. 
E.S.P., identifi' con· Nit.No.8r 1.010.635-1; Licencia Ambiental de generación 
de energía en eficio del "Proyecto Hidroeléctrico Rio Aures", localizado en las 
veredas Aures iba, . Quebr~dota Arriba, ,Quebradota Abajo, La Polea y 
Carrizales del M o de Abejhrral y'en las. veredas Llanadas Abajo, Llanadas , " 

Santa Clara, El , Naranjal-A~riba, Naranjal Abajo" Magallo Certro y' Argéntina 

Magallo del Mun. pio de Sonsó~;ambos municipios ubicados en 'el departamento . 


. de Antioquia. ji, ' ".' ,. .
I[ , , 

,1" 

Que mediante' con radic~do NO.11 ~-0423 del 27 de mayo de 2014 laI 

Corporación real a la Empr~sa HIDROELÉGTRICA DEL RIO AURES S.A. ' 
E.S.P., unos los . uerimientos y mediante escrito con radicado NO..112-3342 del 

'3 de octubre de. l3; la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A:· 
E.S.P., presentó información Sblicita'da. ~.' '. . 

I il - : 	 La información e, ¡ ada fue' eV~luada medi~mte'informe técnico NO.112-0'065 del 
16 de enero de ,015 y según I~S' observaciones y conclusiones establecidas, se 
expidió Aulo con· radicado NO.112-0075 de,l día 23 de enero del 2015, por medio . 
del cual se . una inform~ción y se realizaron unos requerimientos, entre 
'otros, el siguie ,} , 

¡(. . .) 
• ¡ 

, rucciónde I~ 	línea de tra~smisión el usuario deberá adelantar '?s- ",," . 
1, .licenyi~ amlbi~ntal c0r~espondiente y po~ 'ende presentar ..de *-\ 

el Ambiental de Alternativas conforma a los \ ~ 
/'! V'''''''''.I\._ en la Cornare r..., 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

.,....r""....' ...· Regional A~'1'A~" T'7.¡;" 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUrn - B090tá km 54 El Santuario I'Im.C>UUIO, t";¡If:::8909'8513i6~3J;eE 
! ,. E-mol!: scllente¡¡5\é('}¡'nar'~:Qo""¿({'~"rvid, 

Regionales: Páramo: 86915 69 - 869 15 35. VoUes de San Nleol6s: 561 
Poree Nus: 866 01 26, Asuas: 8611414, Tecr,ooo'"OUf> 

I • I . CITES Aeropuerto José Mario C6rdova - Telefax: 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:Nit.No.8r
http:funcion�s.de


Que el anterior Auto se notificó a la Empresa HIDROELÉCTRICA DÉL RIO 
AURES S.A. E.S.P., el día 26 de enero del 2015, a través del representante legal, 
señor GABRIEL JAIME CANO Rf.MíREZ, y conformea.lo establecido, en el 
,~ódigo de Procedimiento ~dministrativo y de lo Contencioso, Administrativo y 
. haciendo uso del derecho de defensa y contradicción, mediante escrito NO.1'12

0562 del día 9 de febrero de'l 2015, interpuso recurso de reposición contra el 
artículo segundo, viñeta 5 del acto administrativo NO.112-0075 del día 23 de enero 
del 2015 .• 

Que la presentación. del recurso. se realizó en el término oportuno y dando 
cumplimiento a' lo.~ requisitos establecidos en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual 
mediante oficio NO.111-0127 del día 24 de febrero del 2015, se- soliGitó al 
Subdirector de Recursos Naturales de, la Corporación, la evaluación de las 
coosideraciones técnicas expuestas mediante escrito con radicado NO.112-0562 
del día 9 de febrero del 2015, con la finalidad de adoptar una decisión jurídica de 
fondo. . , 

SUSTENTO DEL RECURSO PE REPOSICiÓN INTERPUESTO 

CONSIDERACIONES 'TÉCNICAS 

tos documentos que sustentan la solicitud de licencia ambiental del proyecto, 
referidos en respectivo Estudio de 'Impapto Ambiental, radicado ante ésta, entidad . 
el 18 de/mes de julio del 2011, en su capítulo 2 de'descripción del proyecto, se . 
consideraron en su momento posibles. alternativas para la conexión eléctrica de la 
central al sistema de EPM en la, región, entre ellas la conexión a, 110 kV a la 

\ subestación La ce¡a, con una longitud estimad~ de 32 km o cOflexión a ,110 kV a la 
subestación del bombeo de Acueducto Río, piedras de EPM, con una· longitud 
aproximada de 22 km, opci9nes de conexióri que tendrían que ser aprobadas 
finalmente por EPfI(I. 

/ 

Las condiciones actuales de' diCho sistema de transmisión regional y como 
'consecuencia de los cambios 'ocurridós por efecto' del 'refuerzo de los sistemas de 
respaldo y confiabilidad. del sistema de súbestaciones y líneas existentes, han 
'generado modificaciones sobre las previsiones que tenía el proyecto sobre la 
conexión al sistema de transmisión regional. ' 

A la fecha la solución seleccionada sobre dicha conexión corresponde a la 
utilización ae líneas de transmisión con tensión o voltaje de 44 kV. Y conexión 
directa a la subestación Sonsón·o La Ceja., . 

/ 

Basados en esta última decisiones solicita a esta autoridad la revócatoria parcial al 
artículo segundo de la viñeta 5 del Auto No. 112-0075'del 23 de efJero del 2015. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Régimeñ Jurídico Aplicable 
. " I 

El Decreto - Ley 2041 del 15 de Octubre del 2014 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en especial los artículos 7, 9 Y 18. ' 
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~ .PETIC/O~ES \ . ' 

JI . .' 

expuestas por HIDROELÉCTRICA DEL RIO 

. 1 

s Revocar el artículo segundo - víñeta 5 
dé12015. 
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'00'4'4 Artiqtiío 7. Proye(j:tos, obras y aCtividades sujetos a licencia ambiéntal. Estarán 
UrÓNOMA,§'lf/etos a Iic(;Jncia ~mbjen.tal únic~(nente los proyectos, obras yactividades que se 

enumeran en los ab~culos 8° ~ 9° ¡d..el presente depreto. 

Las á~toridades J~bientales no, )~O~rán establecer o imponer planes de manejo 

. ambiental para prbyectos difere'n"tes p los establecidos en el presente decreto o' 


como resultado dS¡i la aplicación de,"I régimen de transición. " , ' 

I 	 l ' ' , 

Artículo '9. Compétencia de ,/~S Corporaciones Au(ónoina~ Rf!..gionales: Las 
Corporaciones Autónomas R~gio'rales, I~s de DesarróllC? Sost~niQle~ los Grandes 
Ceatros Urbanos :Y las autondadf]s ambientales creadas mediante la Ley 768 de. 
2002, otorgaráñ onegarán la liqencía ambiental para los siguientes, proyectos, 
obras ~ actividad~r.ique seejectn enel área ~e su jurisdicción: 

4. En el se.ctor ele~trtco: . 11 ) . . .. . .' 


b) El tendido de "meas del Sistema de TransmlsJOn.Remonal conformado por el 

conjunto de línea~ con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a 
. tensiones entre cihcuenta (50) KV Y menores de doscientos veinte (220) KV; 

.Artículo 18, EXig)búidad deldiagbóstico ~mbiental·de alternativas. Los interesados' I 

en los proyectos, 11 obras o activifjades que se describen a co,ntínuación deberán 
solicitar pronunci~miento a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad 
de presentar el Dtagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA): . 

B. El tendido le'~ líneas nueJ~s de, tran~misión. del Sistema Nacional de. 
Transmisión, ~iil 

Basados en estal nonnatividad Jigente y laj'consideraciones técnicas expuestas 
previamente, ~e. ~o~ete a consid,er~ción ~e la aut~ridad ambiental las razones por 
las cuales soJ¡cJt~mos la revoca~orta parcial al articulo segundo del Auto No. 112
0075 del 23 de enero del 2015. JI . . 

11 

Según el art 8 del decreto;i[Ley 2041 del MADS, el Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas solo I exigible para proyectos conectados al Sistema Nacional-de 

/ Transmisión, lo :, .. no es aplicable a la línea de transmisión prevista para el 
proyecto, ya que " ta se conecttlría alSistema de Transmisión Regional. . 

, \1 : :1" ~ , 

. ,1 ' 
9 del D(}creto *Ley 2041 de 2014 del MASD, la competencia de 

'Ar'''\A''Ol'',Arl,O'C:- fiutónomas Regionales en el sector eléctrico se limita él otorgar 
o negar la "1"""""",,'<> ambiental paPa el' tendido de líneas d(jJ1 Sistema de Transmisión 
Regional por (jJlcon}unto de líneas con sus módulos de conexión, y/o 
subestacíones, operan a tensiones entre cincuenta (50) kV y menores L/e 
doscientos (220) kV. En este caso como la línea de conexión prevista será. 

. f 

. de 	44 kV; a lo exigido ~n el artículo del decreto citado, no se requerirá 
trámite ,de ambiental como el requerido en' el artículo requerido. 
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" 

CONSIDERACIONES GENERALES 
, 

Es nec,esario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
e~.tablece el Código de, Procedimiento Administrativo y de lo' Contencioso 
Administrátivo, no es otra distinta, que la que el funcionario de ,la administración 
que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual 

. se da la\oportunidad para qúe éste, aclare', modifique o corrija un error, o los 
po~ibles erro'res que se hayan podido presentar en eJ acto administrativo por ella 
expedido, en eJ'.ercicio de sus funciones, ./ 	 , 

Que para que se pueda proponer el1ecurso de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión deberá expresar que 'procede, tal y como 
quedó consagrado en el artículo sexto de' la recurrida actuación jurídica. 

, . 
Que. así mismo y en concordancia· con' lo estableCido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el 
recurso ~e reposición siempre deberá resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que eLfuncionario que ha 
de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. . . " 

/ 

I 	 Que el artículo, 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento e'n los principios de .igualdad,· moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, .medic;mte la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados\ entre 'otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos 
de prevención, control y~o mitigación. 

, Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del'" 
medio ambiente, en c!Janto otorga a los Entes públicos responsables del control 

. Ambiental, la facultad de tomar. medidas e imponer ,las sanciones que consideren 
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular q4e debe, regir dentro de nuestro 
e~tado social de derecho. - . 

. . 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
I~PUGNADOS 

. / 

Del aAálisis y la evaluación de los "argument~s/expuestos por el infractor, ,se 
evidenció técnicamente que el proyecto hidroeléctrico es de 44 Kv con una 
conexión directa a la subestación~ Son~ón, por lo cual las consideraciones 
tecnicas argumentadas por· la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES 
S.A. E.S.P., están acordes'con las situaciones fácticas del proyecto y en virtud de 
ello, pando cumplimiento a lo estipulaqo én el numeral 4 (b) del art{culo 9 del 
Decreto 2041 del 2014, no se requiere el trámite de licencia ambiental para el caso 
en concreto, en razón que solo se requerirá licencia cuando el tendido de líneas 
del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto de líneas con 
sus módulos de conexión y/o subestaciones, operen a tensiones entre cincuenta 
(50) KV Y menores de doscientos' veinte (220) KV, Y por ende tampoco es 
necesario presenJar el Diagnostico Ambiental de Alternativas. 
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ti>' ~~t fOR 1Í4~. ~ . / 

~. 1" .'i ... ' Cornare,,¡,,', ':' '. : 
e .. .' . '" . 1 ,,l,. . \ 
1;,~QÓ4'4urÓNOA!AS\~Q\~~~b~.rgO, '\ p~ta la con~truc~ión de la lín~a se deberá tramita'~ ante la 

eorporaclon todos~-Ios pen:nlsos oe aprovechamiento. de recursos naturales' que \ 
sean requeridos ~bgún lo demande el proyecto, Así mismo el usuario deberá \ 
entregar a la corPlbración una d~~cripción técnica de todas las obras a realizar y 
tra;zado de la. línea con cartognafía digital y geodatabase: deberá señalar la • 
necesidad de utili~ación de accésos y presentar los criterios utilizados para la 

'. sélección dé ruta q:úe se establedb. . . , 

En virtud' de' lo es' fJctible acceder ala petición' realizada p'or la'~nterior,
HIDROELÉCTRIc'~ DEL RIO AURES S.A. E:S.P., reponiendo 'lo dispuesto en la 
viñeta 5 del artícJlo segundo dJI Auto NO.112-0075 del 23 de enero del 2015, 
dejando sin efecto Id icho requerimiento." ,

I ',' ') , .' 
Que en'mérito de ,.10 I¡expuesto se, 't 

, . .;1 ~ESUELVE; \ . . 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER la pretensión contenida en el recurso de 
reposición presen~ado medianteiesc~ito con radicad~. No.112-09,62 d~~ día 9 de 
febrero del 2015,:11. y en consecu~ncla reponer lo dispuesto en la vlneta 5 del 
artículo segLind6 ~él Auto No.! 12-0075 del" 23. de enero del 2015, dejando sin 

.../' efecto dicho requerimiento, de cdnformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
. esta providéncia .•J. :1! 

. '1 

ARTCULO ·SEGUNDO: INFORMAR a la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO 
. AURES, S.A. E.S.P., que' lasll demás disposiciones contenidas en' el acto 
administrativo Noh 12-0.075 del 23 de enero del 2015, ,se encuéntran en firr"Qe y 
debidamente eje~Ltoriadas,por 16 cual son vinculantes para su cumplimiento. . 

• 11 . .[ \. . . 
1~ .'' . , . . . 

ARTíCULO TERuERO: REQUE'RIR a la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO 
AURES S.A. E.SJ!P:" para que antes de la construcción de' la línea, tramite ante la 
Corporación tOd6$ los permisoslde aprovechamiento de recursos naturales que 
sean requeridos ~'egún lo deman~e el proyecto. • . .' 

, ~ 1) . .,' 

ARTICULO CUARTO: REQUE~IR a la EmpresaHIDROELECTRICA DEL RIO I 

AURES S.A. E.slp~, para que antes de,la construcción de la línea, 'entregue a la' 
Corporación una ,~escripción téc'hica de todas las obras a realizar y trazado de la 
línea con cartog:~afía digital y rgeodatabase: ·deberá señalaJ la necesidad de 

\ utilización de ~cc~sos y present~r los' criterios utilizados para la sel~cción de ruta 

a) Trazado y 
geodatab 

b) Tipo y nú 
c) ..íDescri 

reque 
, cuenta 

trazados 

digital): 

I"rlr'I"'r'·.... 

'y 

que se estable 1 . ." 'l '. . . . .' '\ 
ica deberá contener la siguiente información: 

acterísticas :beomét;icas de la .línea (presentar planos DWG y 
. .l' . '.. . 

ro de estructuras necesarias (torres, subestaciones) 
\de los éccesds a sitios de torre o de las obras complementarias 

!en la adécuaci6n de accesos existentes. Su utilización tendrá en 
¡ limitaciones fí~icás, bióticas y $ocioeconómicas de los posibles 
. a. pertin~nci~ ~e adecuarlos o no para el' uso vehicular. . . 

ae obras 'en zonas urbanas o dentro de perímetros urbanos. 
servidos interceptados (redes eléctricas, acueductos, 
s. distritos rieg'o).' . 

t~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~- ~_.. ...... 

Jund'C8IAneX°'tOreoraClón A~tónoma Regional d~oró1$1 
. Carrero 59 N° 44·48 Autopista Medellin . Bogot6 km 54 El ;:,anUJarIO Anu,oqúl,Q.í;NIt:89'Ó98¡)138~3..¡1
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I 

f), Requerimientos de uso, aprovechamiento y/o afectación .de recursos 
naturales renovables. 

g) Demanda de bienes y servicios sociales, incluida mano de obra. 
h) Alternativas para cruces de cuerpos de agua. 
i), Alternativas de sitios para la obtención de 'materiales de construcción (en 

caso de requerirse para las fundaciones de torr,es 6 construcción de 
subestaciones). t 

j) Inventario de drenajes y obras existentes que resultarían afectados por. su 
ocupación y/o desviación. 

k) Sitios de 'disposición de sobrantes de excav.ación en caso de requerirse .en 
la adecuación de accesos o construcción de subestaciones. 

1) Asentamientos humanos e infraestructuras sociales, culturales y 
económicas a intervenir. 

m) Cronograma de actividades y 'costo del proyecto: 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO 
AURES S.A; E.S.P., que en caso de no requerir permisos de aprovechamiento, 
deberá informar'a la Corporacfón y justificarlo con la descripción sustentada-con el 
trazado. ' . \ 

ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el 'presente Acto a la Empresa 
HIDROELÉCTRICA DEL RIO . AURES S.A. E.S.P., identificado con,_ 
NitNo.811.010.635-1, a través del Representante Legal, Doctor GABRIEL JAIME 
CANO RAMíREZ o quien haga sus veces al momento de la notificación. 

. , 
En caso de no ser posible la notificación personal, se h~uá en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

"ARTíCULO SÉPTIMO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Co~poración, a través de la página web, lo resuelto e'1 este Acto Administrativo 

. . I 

ARTíCULO OCTAVO: CONTRA' la. presente deCisión no procede recurso; 

NOTIFíQUESE, PUBlÍQ4ESE y CÚMPLASE. I 

/' 

ISA 

Expediente: 05002.10.11088 
Asunto: Licencia Amoiental • 
Proceso: Recurso de Reposición 
Proyectó: Mónica ,V,9/Abril/2015 

\ 
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