
RESOLUCiÓN Nro. J '! 2 361'1 05 AGO zms 
Por medio del cual se modifica la Licencia Ambiental para un proyecto de generación de energía y 

se toman otras determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 

DE LOS RIOS NEGRO y NARE -CORNARE 


En uso de sus atribuciones legales yestatutarias, en especial las conferidas por el artículo 29 de la 

Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y teniendo en cuenta los siguientes 


ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado W.112-0028 del día 11 de enero del 2013, la Corporación otorgó a la 
Sociedad C KAPITAL S.A.s., identificada con Nit.W.900.206.142-8, Licencia 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. 

Que mediante escrito con radicado W.112-3148 del día 17 de septiembre del 2014, la Empresa I-CONSULT 
S.A.S., identificada con Nit.W.900.307.562-1, representada legalmente por el doctor LUIS FERNANDO 
SIERRA ARBOLEDA, solicitó ser reconocido como tercero interviniente dentro del proyecto hidroeléctrico 
Aures Bajo, y mediante acto administrativo con radicado W.112-0819 del día 7 de octubre del 2014, se 
reconoció como tercero interviniente. 

Que mediante Resolución W 112-0908 del 17 de marzo de 2015, se autorizó la cesión total de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución con radicado NO.112-0028 del día 11 de enero del 2013, de la 
Sociedad CKAPITAI S.A.S., a favor de la Sociedad AURES BAJO S.A.S E.S.P. 

Que mediante Auto W 112-0701 del 23 de junio de 2015, se dió inicio al trámite de modificación de Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución W.112-0028 del día 11 de enero del 2013, para la ejecución del 
proyecto hidroeléctrico Aures Bajo, a localizarse en los municipios de Abejorral y Sonsón del Departamento 
de Antioquia. 

Que mediante Informe Técnico W 112-1463 del 4 de Agosto de 2015, se evaluó la información presentada 
por la empresa AURES BAJO S.A.S E.S.P, para el trámite de modificación de la licencia ambiental, Informe 
técnico que hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se llegó a las siguientes 
observaciones: 

23.1 Evaluación del trámite de modificación de Licencia Ambiental iniciado mediante el Auto 112
0701 del 23 de junio de 2015. 

El proyecto Hidroeléctrico Aures Bajo, el cual desarrolla la firma AURES BAJO S.A.S E.S.P ha comenzado 
con la construcción de la vía que da acceso al proyecto entre las abscisas km 1+800 Ykm 7+200. Para este 
desarrollo vial el usuario manifiesta la necesidad de depositar adecuadamente el material proveniente de las 
excavaciones por lo cual solicita la inclusión de dos (2) zonas de depósito a la Licencia Ambiental. 

El usuario ha identificado dos (2) zonas de depósito potenciales en las siguientes coordenadas: 
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DEP1_VR 854732 1124610 18 22 25 25 8 8 2.0:1 
DEP2_VR 854365 1125076 18 22 25 25 8 8 2.0:1 

Tabla 1 - Coordenadas Zonas de Deposito Solicitadas. 

El día 15 de julio de 2015 la Corporación realiza visita técnica al proyecto para verificar las 
condiciones de las zonas de depósito propuestas. 

Las zonas de depósito soficñadas no cuentan con restricciones ambientales vigentes, no se apreciaron 

fuentes de agua cercanas ni nacimientos en el terreno. 

Se encontró una pequeña masa boscosa la cual se encuentra cercada y no será intervenida para la zona de 

depósño. 


A continuación se muestra las secciones tomadas por el proyecto en la ejecución de la topografía de la zona 

de depósito con las cantidades a disponer: 


SECCIONES A-A· SECCIONES B S* 
ABSCISA AREA m2 VOLUMEN 	m3 ABSCISA AREA m2 VOLUMEN m3 
000 0.00 000 0.00698a.60020 69{U~6 1649.37 

255..... 52 025 131.95 
024 576.38 	 241.51027.50 61.2620894.70044 1511.09 	 4696.50052.50 330.465563.02048 1260.42 	 676.31

055 210.593U322.60068 1901.84 	 8940.62 
oao 504.666872.44072 1534.38 	 15....7.64
084 269.16 ....5977.92096.50 	 2218.92 5 ....61.12 

l()62S.09 100 413.46 
102 1645.84 700.94t02 287.4t;i5e92.53105.50 	 2512.521721.32 110 340.67 
109 1366.52 869.365403.72 

114 94.014195.60112 1430.68 	 322.40117 120.92 
116 1046.90 215.244955.16 

120.56 0.003253.16119 1121.87 
3792.74

123 774.50 
2459.40126 865.10 VOLUMEN 28033.54 m3 
2792.76

130 531.26 
1721.46133 616.36 
1842.70137 304.99 
1016.45140 372.6.... 
956.12144- 105.....2 
240.10146 134.68 
269.36150 0.00 

VOLUMEN 170113.55 m3 

VOLUMEN TOTAL 198147 .......3 

Imagen 2- Secciones Levantamiento Topográfico yVolúmenes. 
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Desde el punto de vista de la estabilidad geotécnica el usuario presenta el cálculo de la estabilidad de 

taludes teniendo en cuenta condiciones estáticas y dinámicas. Del análisis realizado el usuario presenta 

coeficientes de seguridad mayores a 1.3 en ambos depósitos lo cual cumple con factores de seguridad 

mínimos de acuerdo a la NSR -10 para condiciones dinámicas. 

Así mismo el usuario allega el diseño completo del depósito el cual incluye sistema de filtros, topografía, 

perfiles longitudinales y volúmenes totales. 


Así mismo el usuario presenta las fichas silviculturales en las cuales se informa el número de especies que 

serán aprovechadas para el desarrollo del depósito. De acuerdo a lo reportado por el usuario en dichas fichas 

no se requiere de permiso de aprovechamiento forestal. 


Finalmente se presenta la autorización por parte de planeación municipal del municipio de Sonsón mediante 

radicado 112-2935 del 13 de julio de 2015. 


De acuerdo con esto el usuario presenta la siguiente conclusión: 


"Con base en estos resultados obtenidos para los diferentes análisis y modelaciones, se definió un talud 
aceptable para ser utilizado en la conformación de las excavaciones para los depósitos, el cual está 
compuesto por cortes con pendiente de 2.0V:1.0H, en tramos de 5 y 4 m de altura cada uno con bermas 
intermedias de 3 mde ancho·. 

23.2 Evaluación del plan de contingencias de temporadas Húmedas. Radicado 112-0714 del 28 de 
febrero de 2015. 

El usuario allega el plan de contingencias de temporadas secas y húmedas con el cual además de dar 

respuesta al requerimiento del auto 112-0206 del 20 de febrero de 2015 se pretende prevenir y mitigar 

posiblesafectaciones en eventual fenómeno del niñcen el proyecto Hidroeléctrico Aures Bajo. 


El plan contiene los siguientes programas: 

Temporada Seca: 

Proyecto 1. Desabastecimiento de Agua y reducción de caudal. 

Proyecto 2. Incendios Forestales 


Temporada Húmeda: 

Proyecto 1. Prevención de Derrumbes. 

Proyecto 2. Plan de Recuperación por Deslizamientos. 

Proyecto 3. Inundaciones y desbordamientos del Rio. 


23.3 Mediante Radicado 112-0937 del 4 de marzo de 2015 el usuario hace entrega de diseños finales 
pertenecientes al proyecto. 

El usuario como respuesta a los requerimientos del Auto 112-0206 del 20 de febrero de 2015 aporta los 
siguientes planos: 

• 	 Memorias de Cálculo para todas las obras de drenaje, obras de cruce y obras de arte relacionadas 
con el diseño de la vía hacia captación y hacia descarga. 

• 	 Memorias de cálculo de los planos de box coulvert y cunetas, captación, sistema de conducción, 
tanque de carga, azud yestructura de descarga con planos en formato DWG. 

• 	 Diseños definitivos para la construcción de las obras. 
• 	 Análisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas extremas de las zonas de 

depósito, identificación de viviendas, cuerpos de agua yvegetación a remover. f7 
Con la entrega de esta información el usuario cumple con uno de los requisitos establecidos en la licencia 
ambiental. 
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23.4 Evaluación de la propuesta de investigación biológica para el proyecto Aures Bajo. 

Los Objetivos que propone el usuario son: 

• 	 Diseñar un corredor de conectividad biológica en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico, 
que permita la conservación de las especies de fauna yflora. 

• 	 Incrementar los tamaños de los parches de bosque ripario y fragmentado y favorecer su 
conectividad. 

• 	 Realizar acuerdos con la comunidad y la administración municipal para implementación y 
conservación de la flora y la fauna presentes en el área de influencia del proyecto. 

La implementación y seguimiento del corredor ecológico se realizará por cuatro años, durante las etapas de 
construcción, montaje y operación del proyecto (Tabla 1). 

C::rc::»~ra ......... :. 

Act:ivldad ARo .:1. Afto2 Ano 3 Ano4 

E1:apa :1 x 
Etapa 2: 

E1:apa :3; 

Etapa 4 

Etapa S 

::le :oc 

:oc 

------ -----_._. :oc 

x 

Tabla 2: Cronograma a seguir para la implementación del corredor ambiental. Fuente: CKapital. 

La propuesta del usuario sobre la identificación de actores estratégicos en la comunidad que acompañen el 
proceso (guías ambientales) toma un carácter de importancia, ya que vincular a la comunidad y capacitarla 
puede traer a futuro beneficios económicos a los habitantes colindantes del corredor a implementar que van 
en pro de la conservación del ambiente (ecoturismo, investigaciones científicas, planes de conservación para 
especies en peligro. Etc.) 

y además se concluyó: 

24.1 Evaluación del trámite de modificación de Licencia Ambiental iniciado mediante el Auto 112
0701 del 23 de junio de 2015. 

De acuerdo a lo analizado en el literal 23.1 del presente informe técnico, las zonas de depósito propuestas por 
el usuario se consideran aptas para la disposición del material excedente de excavación en el primer tramo de 
vía aconstruir por parte del proyecto Hidroeléctrico Aures Bajo. 

24.2 Evaluación del plan de contingencias de temporadas Húmedas. Radicado 112-0714 del 28 de 
febrero de 2015 

Es viable acoger el plan de contingencia para temporadas húmedas propuesto por la firma AURES BAJO 
SAS en respuesta al Auto 112-0206 del 20 de febrero efe 2015. 

24.3 Mediante Radicado 112-0937 del 4 de marzo de 2015 el usuario hace entrega de diseños finales 
pertenecientes al proyecto. 

Los diseños aportados por la firma ALlRES BAJO SAS E.S.P corresponden a lo exigido por el Auto 112-0206 
del 20 de febrero de 2015 por lo que es viable acoger la información. 

, 	 ' 

24.4 Evaluación de la propuesta de investigación biológica para el proyecto Aures Bajo.. 
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El usuario proyecta un corredor ambiental acorde al área en el cual está emplazado, por lo que se considera 
viable acoger la información. 
Se recomienda prolongar en dos (2) años más la etapa de seguimiento dado que en el año tres (3) se 
realizarán las etapas más importantes para la implementación del corredor ambiental y de esta manera 
garantizar que se mantenga en el tiempo lo realizado. 

DE LA MODIFICACiÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

El artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, establece: 

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

1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 

forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 

ambiental; 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación 

de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación 

del proyecto, obra o actividad; 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 

natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 

consagrado en la licencia ambiental; 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o 

la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto; 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 

ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 

características del proyecto; 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y éstas áreas 

sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular; 

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Corporación es competente para modificar 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución W.112-0028 del día 11 de enero del 2013, para la 
ejecución del proyecto hidroeléctrico Aures Bajo, a localizarse en los municipios de Abejorral y Sonsón del 
Departamento de Antioquia, además de precisar la potestad que tiene la autoridad ambiental para suspender 
o revocar la licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los términos, 
condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella, consagrados en la ley, los reglamentos o en el 
mismo acto de otorgamiento. 

Que en mérito de lo anterior se: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la LICENCIA AMBIENTAL otorgada por la CORPORACiÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE -CORNARE- otorgada n 
mediante Resolución W.112-0028 del día 11 de enero del 2013, para la ejecución del proyecto hidroeléctrico' I 
Aures Bajo, a localizarse en los municipios de Abejorral y Sonsón del Departamento de Antioquia, a la 

-----------_._------------------ 
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Sociedad AURES BAJO SAS E.S.P. identificada con Nit.No.900.740.329-7, representada legalmente por el 
Señor JUAN CARLOS MEJíA OSORIO de la siguiente manera: 

Autorizar las zonas de depósito propuestas para el primer tramo del desarrollo vial del proyecto 
Hidroeléctrico Aures Bajo en las siguientes Coordenadas: 

DEPOSITO Coordenadas Volumen (m3) Volumen Total (m3) 
Depósito 1 VR X: 854732 X: 1124610 170113 

198147 
Depósito 2 VR Y: 854365 Y: 1125076 28033 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER, la siguiente Información presentada por la sociedad AURES BAJO SAS 
E.S.P, dentro del expediente ambiental W 05.002.10.11457. 

• 	 El plan de Contingencias propuesto para temporadas Húmedas y secas, allegado mediante radicado 
112-0714 del 28 de febrero de 2015. 

• 	 Los diseños presentados mediante radicado 112-0937 del4 de marzo de 2015. 
• 	 La propuesta de investigación Biológica presentada mediante radicados W 112-0994 del6 de marzo 

de 2015 y W 112-1966 del 12 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO: INFORMAR, a la sociedad AURES BAJO SAS E.S.P que La propuesta deberá ser extendida 
durante dos (2) años más para garantizar la continuidad en el tiempo de las acciones realizadas. 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR, el contenido del presente Acto A: 

AURES BAJO S.A.S E.S.P, identificada con Nit.No.900.740.329-7, a través del representante legal, 
doctor JUAN CMEJIA OSORIO (o quien haga sus veces) 

EMPRESA I-CONSULT S.A.S., identificada con Nit.No.900.307.562-1, a través del representante 
legal, doctor LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA, (o quien haga sus veces). 

Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará de conformidad con lo estipulado en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en los términos del artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

ARTíCULO QUINTO: En contra del presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual se 
podrá interponer dentro de los diez (10) días siguientes asu notificación. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y PUBLlQUESE 

CA OS M RIO ZULUAGA GOMEZ ...1 ~ 

D' ector General CORNARE ,"} ~ ... 

xpediente: 05.002.10.11457 

Proceso: Modificación de Licencia 
Proyecto: Fabian Giraldo 04-08-2015 
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