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POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UN PLAN DE INVERSiÓN DEL 1% . 

EL DIRECTOR GENERAL DE' LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
.LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de I'as 

atribuciones legales, con fundamento en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1900 
de 2006 y 

CONSIDERANDO . 

Que mediante Resolución con radicado NO.112-0028 del día 11 de enero del 
2013,lla Corporación otorgó a la Sociedad C KAPIT AL S.A.S., identificada con 

/ " 

Nit.No.900206.142¡¡8, Liéencia.Ambiental para generación de energía en beneficio 
del proyecto hidroeléctrico Aures Bajo, a localizarse en los municipios de Abejorral 
y Sonsón del Departamento de Antioquia. En la mencionada Resolución, t' se 
estipularon obligacione~ claras de tie"!po, modo y lugar para que la Empresa diera 
efectivo cumplimiento.' . 

Que mediante esc'hto con radicado NO.112-3148 del día 17 de septiembre del 
2014, la Empresa I-CONSUL T S.A.S., identificada con Nit.No.900.307.562-1, 
representada legalmente por el doctor LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA, 
solidtó ser reconocido como tercero interviniente dentro del proyecto hidroeléctrico 
Aures Bajo, y mediante acto administrativo con radicado NO.112-0819 del día 7 de 
octubre del 2014, se reconoció COrilO tercero interviniente, 

Que mediante acto administrativo con radicado_No.112-0835 del día 8de octubre 
del año 2014. la Corporación impuso medida preventiva de amonestación '8 la 
Sociedad C KAPITAL S.A.S., por no dar cumplimiento total a las obligaciones 
adquiridas en la licencia ambiental, entre otras, por no presentar propuesta de plan 
de inversión de no menos del 1 % del valor total del proyecto; motivo por el cual se 
le "hizo llamado de atención para que procediera a realizar las actividades 
pertinentes y entregara a la Corporación lo requerido. 

. ~ . 
Que mediante escrito con radicado NO.112-0716 del 18 de febrero de 2015, la 
Sociedad C KAPITAL S.A.S., presentó la información concerniente al Plan de 
Inversión del 1 % del "Proyecto Hidroeléctrico Rio Aures Parte Baja" a través del 
proyecto BanC02. ' . 

:1 

Que el Depreto 1900 de 2006 en su artículo 1 contempla lo siguiente: 
I . 

"Artículo 1°. Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en su ejecución el 
uso del agua tomada direCtamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la /1 
obtención de licencia ambiental, deberá destínar el 1% del total de la inversión ~F 

. para la recupera'ción, qonservación, preservación y vigilancia de la cuenca 

. hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica; de conformidad con el 

parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 199~". 
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Que mediante informe técnico NO.112-0405 del 3 de marzo de 2015, se evaluó la 
información presentada por la Sociedad.C KAPITAL S.A.S., mediante esc~ito con 
radicado NO.112-0716 del 18 de febrero de 2015, en lo referente al plan de 
Inversión del 1 % del proyecto y se concluyó: 

• 	 "La informaciólJ presentada por el usuario es acorde a los lineamientos 
establecidos en el Decreto 1900 de 2006, donde las actividades propuestas 
estas re~paldadas por el artículo 5, Numerales 11 y IV en Recuperación y 
conservación de la cuenca y en Instrumentación y monitoreo del Recurso. 
Hídrico" 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER el Plan de inversión del 1 % de acuerdo a lo . 
estipulado en el Decreto 1900 de 2006 para generación de energía en beneficio 
del Proyecto Hidroeléctrico Aures Bajo, a desarrollarse en los- municipios de 
Abejorral y Sonsón del Departamento de Antioquia, presentado mediante escrito 
con radicado No.11~-0716 del 18 de febrero de 2015 por la Sociedad C KAPITAL . 
S.A.S., identificada con Nit.No.900.206.142-8, ya que se ajusta plenamente a los 
lineamientos' de inversión del Decreto 1900 de 2006 y apunta a cumplir con las 
necesidades y expectativas de la comunidad dentro del área de Influencia directa 
del proyecto. 

Parágrafo: El .valor del plan de inversión que se acoge mediante este acto 
administrativo es de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS ($368.805.003) los cuales se 
destinaran de'la siguiente manera: 

ACTIVIDAD PORCENTAJE VALOR 

Instrumentación de la 
Cuenca Hidrográfica 

20% $ 73.765.000 

Proyecto de pago por 
Servicios ambientales 
Comunitarios- BANC02 

80% $295.040.003 

TOTAL . 100% 368.805.003 
• 

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad C KAPITAL S.A.S., a través 
del Representante legal, señor JUAN CAMILO MEJíA, o quien haga sus veces, 
para que cumpla con lo siguiente: 

• 	 Gestione con la Corporación Masbosques un convenio para destinar los 
recursos del Plan de Inversión del 1 %. 

• 	 Realice los aportes acordados y aprobados por Cornare para el desarrollo 
del proyecto BANC02. , 
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~0ó~4U¡' ARIlSUlO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad C KAPITAl s.A.s., que la 
. oND'~~1poración MASBPSQUES realizará la selección de beneficiarios que cumplan 

con los requisitos de BANC02, las visitas para comprobar el estado 
socioeconómico de los campesinos, identificar el estado actual de los bosques, 
informar a Cornare",sobre los beneficiarios y las empresas que están realizando la 
compensación para que sean incluidos en la página Web de BANC02. . 

. " 
/ 

,Los beneficiarios del programa BANC02, se comprometen a mantener en estado 
d~ conservación los bosques, participar en programas y proyectos de manejo 

'. forestal sostenible, permitir el establecimiento de parcelas permanentes y hacer 
las mediciones en el tiempo que sean requeridas. 

'/ARTíCUlP CUARTO: COMUNICAR a la Corporación MASBOSQUES, para su 
conocimiento y fin~s pertinentes, ~a presente decisión. . 

ARTí'CUlO QLlINliO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a: 

""'EMPRESA C KAPITAl S.A., identificada con Nit.No.900.206.142-8, a 
través del representante legal, doctor ESTEBAN RESTREPO ROBLES (o 
qUi,en haga sus veces) 

, ""'EMPRESA .1-CONsUl T s.A.s., identificada con Nit.No.900.307.~62-1, a 
través del representante legal, doctor LUIS FERNANDO SIERRA 
ARBOLEDA, (o quien haga sus veces) . " 

Parágrafo: De no \ser posible la ~otificación personal, se hará de conformidad con 
lo establecido en la ,Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO sEX~O: ORDENAR a la oficina de Comunicaciones de la 
Corporación, PUI;3L1CAR la presente decisión, en 'el boletín oficial de la 
Corporación, a trayés de la página Web, lo resuelto en este Auto. ¡, ~ 

ARTíCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposición dentro '¡,de los diez (10) días siguientes a su notificación ante el mismo 
funcionario que la expidió. . 
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,NOTIFíQUEsE, PUBlÍQUEsE y CÚMPLASE 

I1 

Revisó: Dr./sabel Giraldo 

Dr. Mauricio Dávi/a 


'11 

í'! . 

Expediente: 05002.10,11457 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Plan De Inversión 
Proyectó: Mónica V/41MarZo/2015 

, 

S MARIO ZULUAGA GÓMEZ" ~ 
Director General / 
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