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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA COAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES EN 
DESARROLLO DE UNA AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, especialmente las 
consagradas en el Decreto 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 72 de la Ley 99 de 1993, consagra las Audiencias PUblicas 
Administrativas sobre Decisiones Ambientales en Tramite, Ia cual podia ser 
solicitada ante Ia Autoridad Ambiental, cuando se desarrolle o pretenda 
desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a 
los recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia 
ambiental conforme a la ley o a los reglamentos. 

Que, en virtud de la normatividad anterior, se expidiO el Decreto N°  330 del 8 de 
febrero de 2007, por el cual se reglamentan las Audiencias Publicas Ambientales, 
norma que fue compilada en el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el objeto de las Audiencias PCiblicas Ambientales, segOn lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, es dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad 
en general, entidaides publicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o 
concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los 
impactos que este pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o 
implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; asi 
como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte Ia comunidad y 
demas entidades publicas o privadas. 

Que, tal como lo establece el Paragrafo del Articulo 2.2.2.4.1.2., y el articulo 
2.2.2.4.1.3, ibidem, la Audiencia Publica, no es una instancia de debate ni discusiOn 
y podra ser solicitada, adernas, con anticipacion al acto que le ponga termino a Ia 
actuaciOn administrativa, bien sea para la expediciOn o modificaciOn de Ia licencia 
ambiental o de los permisos que se requieran para el uso y/o, aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables. 
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ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado N°. 112-0028 del dia 11 de enero del 2013, 
la Corporacion otorgo a la Sociedad C KAPITAL S.A.S., identificada con 
Nit.N°.900.206.142-8, Licencia Ambiental para genemcion de energia en beneficio 
del proyecto hidroelectrico Aures Bajo, a localizarse en los municipios de Abejorral 
y Sonson del Departamento de Antioquia, _el cual trajo irnplicitos los siguientes 
permisos ambientales: Concesi6n e aguas superficiales, permiso de vertimientos, 
ocupacion de cauces y obras hidraulicas y aprovechamiento forestal de bosque 
natural de tipo Unica 

Que mediante Resolucion N° 112-0908 del 17 de marzo de 2015, se autoriz6 Ia 
cesi6n total de la licencia ambiental otorgada mediante Resolucion con radicado 
NO. 112-0028 del dia 11 de enero del 2013, de la Sociedad C KAPITAI S.A.S., a 
favor de la Sociedad AURES BAJO S.A.S E.S.P. 

Que mediante Resolucion 112-1521 del 18 de abril de 2016, se modificO la licencia 
ambiental otorgada, a la Sociedad AURES BAJO S.A.S E.S.P. 

Que mediante oficio 112-3734 del 11 de octubre de 2016, el Senor Juan Carlos 
Mejia Osorio, Representante Legal de la Empresa Aures Bajo SAS ESP, solicito a 
CORNARE una modificacion de la licencia ambiental, relativa a la actualizaciOn de 
inventario forestal y el sitio de deposito de material excavado. 

Que posteriormente, mediante radicado 112-0605 del 22 de febrero de 2017, el 
Senor Juan Carlos Mejia Osorio, Representante Legal de la Empresa Aures Bajo 
SAS ESP, solicito una nueva modificacion de la licencia ambiental, con el fin de 
incluir dentro del proyecto una carretera. 

Que mediante Auto N° 112-0296 del 8 de marzo de 2017, se dio inicio al tramite de 
modificacion de licencia ambiental, otorgada mediante Resolucion N°. 112-0028 del 
11 de enero de 2013, y se orden6 al grupo PCH de la CorporaciOn, evaluar la 
informaci6n presentada. 

Que mediante el oficio 133-0415 del 11 de julio de 2017, los Senores LEONARDO 
ZAPATA OROZCO, Presidente de Ia Junta de Acci6n Comunal Vereda Naranjal 
Abajo, CARMENZA CARMONA VARGAS, Coordinadora Veeduria Ciudadana 
Ambiental y de Recursos Economicos y Afines, y el Senor MARIO CARDONA 
TORO, Presidente del Consejo Territorial de Planeacion de Sons6n; solicitaron a la 
Corporacion, la celebracion de una Audiencia Publica, en relacion con al Proyecto 
Hidroelectrico Aures Bajo, dado que consideran, se estan generancto afectaciones 
ambientales por la construccion del proyecto y la construccion de una carretera, 
que no cuenta con los respectivos permisos ambientales. 

Que mediante Resolucion N° 112-4979 del 21 de septiembre de 2017, el. Director 
General de la Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, Cornare, convoco a una Audiencia Publica de Caracter Ambiental, para el dia 

de octubre de 2017, a partir de las 10:00 Am, en la Casa de Ia Cultura Roberto 
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Jaramillo Arango del Municipio de Sonson, Antioquia, ubicada en Ia Calle 7 N° 8 —
18. 

Que, de acuerdo a to anterior, se procedi6 a fijar el respectivo Edicto, en el Boletin y 
en Ia cartelera de la Secretaria General de Ia Corporacion, se public6 en un diario 
de amplia circulacion nacional (El Mundo), en las Alcaldias Municipales y 
Personerias de Abejorral y Sons& — Antioquia, por el termino de diez (10) dias 
habiles. 

Que segOn lo ordenado en el articulo 2.2.2.4.1.9 del Decreto 1076 de 2015, el dia 
martes 03 de octubre de 2017, a las 08:30 Am, se celebro Ia reunion informativa de 
la Audiencia Publics Ambiental del proyecto hidroelectrico Aures Bajo, convocada 
mediante la ResoluciOn 112-4979 del 21 de septiembre de 2017. 

Que el dia 18 de octubre de 2017, a partir de las 10:00 Am, se dio inicio a Ia 
Audiencia Publica Ambiental, en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango del 
Municipio de Sons6n, Antioquia, ubicada en Ia Calle 7 N° 8 — 18, agotandose todo 
el protocol° establecido en el Articulo 2.2.2.4.1.13 del Decreto 1076 de 2015. 

Que en cumplimiento a to ordenado en el 2.2.2.4.1.14, ibidem, se levanto un Acta 
de la Audiencia Publica Ambiental, Ia cual fue suscrita por el Presidente, donde se 
recogieron los aspectos mas importantes expuestos durante su realizacion, que 
seran objeto de analisis y evaluaciOn de manera expresa, en el presente acto 
administrativo. 

Que, durante el desarrollo de la Audiencia PUblica, se presentaron varias 
solicitudes, las cuales se ,relacionan mas abajo, y las que seran resueltas en la 
presente resolucion, tal cual se anuncio en la audiencia pCiblica en menciOn, y de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.2.4.1.2.del Decreto 1076 de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o 
sustituciOn, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que eI Paragrafo del articulo 2.2.2.4.1.7. del Decreto 1076 de 2015, establece Ia 
suspension de terminos, para decidir de fondo Ia solicitud de licencia o permiso 
ambiental, desde Ia fecha de fijacion del edicto a traves del cual se convoca Ia 

-audiencia publica, hasta el dia de su celebracion. q 
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SOLICITUD DEL PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SONSON: 
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Que el Paragrafo 3 del Articulo 2.2.2.3.8.1. lbidem, es mucho mas especifico, en 
cuanto a la suspensiOn de los terminos para decidir de fondo un tramite, haciendo 
alusion directa al tramite de modificacion de la, Licencia Ambiental y aclara que 
dicha suspension, se dara hasta Ia expedicion del Acta de celebraciOn de Ia 
Audiencia PUblica Ambiental. 

Que el articulo 2.2.2.4.1.7. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que, en la audiencia 
publica se recibiran opiniones, informaciones y documentos, que deberan tenerse 
en cuenta en el momento de la toma de decisiones por parte de la autoridad 
ambiental competente. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Durante el desarrollo de la Audiencia PUblica, se presentaron las siguientes 
solicitudes y cuestionamientos, por parte de los participantes: 

MARIO CARDONA TORO: 

1. ,Cuales han sido las acciones de control de la Autoridad Ambiental, 
CORNARE, para que la PCH Aures Bajo SAS ESP, evite o mitigue las 
afectaciones ambientales contempladas en la ley, en la construccion de las 
carreteras de influencia del proyecto en mencion? 

2. ,Cual ha sido el compromiso de Ia administracion municipal para apoyar Ia 
mitigaci6n de dichas afectaciones ambientales ocasionadas por la 
construccion de las carreteras de la PCH Aures Bajo SAS ESP, 
especialmente de la Secretaria de Planeacion Municipal y la Secretaria de 
Asistencia Rural y Medio Ambiente? 

CARMENZA CARMONA VARGAS: 

1. Cabe preguntar a Ia administraciOn pOblica, por el seguimiento que debe 
hacerse a los proyectos en ejecucion en los Municipios. 

2. Suspender Ia licencia ambiental, y sancionarla como es debido, hasta tanto 
cumpla con los compromisos adquiridos en materia ambiental e 
indemnizatoria a las comunidades afectadas. 

3. Informer a la Fiscalia General de Ia Nacion y Procuraduria Agraria Arnbiental, 
de estas actuaciones por parte de la Hidroelectrica. 

ALCALDE DE SONSON: 

• Solicita, realizar proyectos de reforestaciOn, en la zone, para mitigar 
afectaciones ambientales. 
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Que la Defensoria del Pueblo, los acompane en el proceso de Accion 
Popular, como accionantes, pues no se les tuvo en cuenta para acompanar 
una visits del DAPARD. 

Copia de este acto administrativo, sera remitido a Ia Defensoria del Pueblo, 
con el fin de que, dentro de sus competencias, proceda a dar respuesta a 
esta solicitud. 

Que el Municipio realice funciones de seguimiento y control a los terminos de 
Ia licencia de construcciOn de Ia via. 

Copia de este acto administrativo, sera remitido a Ia Administracion 
Municipal de Sonson, con el fin de que, dentro de sus competencias, 
proceda a dar respuesta a esta solicitud. 

• Que a traves de Cornare, se erradique Ia posibilidad de que las tierras caigan 
al do. 

JULIO ERNESTO OCAMPO AGUIRRE: 

Solicita a Cornare, que le colaboren con los taludes de su predio. 

CESAR NARANJO: 

• Solicita que la Empresa Aures Bajo, le atienda un deslizamiento que se 

produjo en su predip y se le indemnice. 

LAURA MARACELA HENAO ARENAS: 

Solicita a la Empresa AURES BAJO SAS ESP, que le informen en que parte 

pretender ampliar la via, pues hay casas a bordo de carretera. 

HUMBERTO JOSE BLANDON ARENAS: 

• Solicita acompanamiento de los ,organos competentes, para que le 

solucionen el problema de acceso al cultivo de trigo y Ia futura ocupaci6n de 

la servidumbre, por construcciones que la empresa realizara. 
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EDGAR ALVAREZ CASTRO: 

• 6Cuales son las afectaciones a Derechos Ambientales que esta generando 

Ia Microcentral Aures Bajo, en el Municipio de SOnson? 

• 6Cuales son los conflictos medioambientales y sociales, que genera la 

Microcentral Aures Bajo en el Municipio de Sons6n? 

• 6Quien finalmente es el responsable frente a los dallos ambientales, de la 

Microcentral Aures Bajo en el Municipio de Sonson? 

• 6Que ha hecho para garantizar una reparacion efectiva de un gran nOmero 

de danos que no ha logrado prevenir? 

WILFRAN EDISON HENAO: 

• Solicita solucion a Cornare, por el problema en el deposit° 6 y 7, pot-  la falla 

geolOgica que pone en peligro una fuente hidrica y que se agravo con el 

peso de Ia tierra de los dep6sitos. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER DE FONDO, las solicitudes presentadas por el 
Senor MARIO CARDONA TORO, en el siguiente sentido: 

Esta Corporacion, dentro de las facultades establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, 
mediante el Auto 112-1380 del 31 de octubre de 2016, dio apertura a una 
Indagacion Preliminar de Caracter ambiental, con el objeto de establecer si existia o 
no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio, y cuyo fin fue verificar la 
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

En desarrollo de la mencionada Indagacion Preliminar, el dia 02 de marzo de 2017, 
se recibieron los testimonios del Ingeniero Diego Alejandro Ospina y del 
Representante Legal de la Empresa Aures Bajo SAS ESP, el Doctor Juan Carlos 
Mejia Osorio. 

Una vez realizadas las diligencias mencionadas, mediante Auto N° 112-0296 del 8 
de marzo de 2017, se procedio a dar inicio al procedimiento adrninistrativo 
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sancionatorio de caracter ambiental y a formular pliego de cargos, en contra de Ia 
Empresa Aures Bajo SAS ESP, acto administrativo en contra del cual, se 
presentaron los respectivos descargos, por parte del investigado. 

Una vez analizadas las pruebas que reposan en el expediente, mediante la 
ResoluciOn N° 112-3948 del 31 de julio de 2017, se procedi6 a declarar 
responsable a la. Empresa Aures Bajo SAS ESP, de los cargos formulados por Ia 
Corporaci6n, y, en consecuencia, se impuso una multa por el valor de 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
($230.396.661,52) y se requirio a Ia Empresa, continuar con el tramite de 
modificacion de la Licencia Ambiental, con el fin de incluir el carreteable. 

Mediante el radicado N° 112-2695 del 18 de agosto de 2017, el Senor JUAN 
CARLOS MEJIA OSORIO, present6 ante la Corporacion, recurso de reposicion y 
en subsidio el de apelaciOn, en contra de Ia Resolucion 112-3948 del 31 de julio de 
2017, los cuales se encuentran en tramite. 

De otro lado, se procede a referenciar las actuaciones tecnicas que ha realizado 
Cornare, al proyecto Hidroelectrico Aures Bajo: 

Informe Tecnico 112-0865 del 28 de diciembre de 2012 

lnforme Tecnico 112-0236 del 9 de febrero de 2015. 

lnforme Tecnico 112-0405 del 3 de marzo de 2015 

o lnforme Tecnico 112-1463 del 4 de agosto de 2015 

o Inforrne Tecnico 112-1663 del 31 de agosto de 2015 

o Informe tecnico 112-0066 del 18 de enero de 2016 

o Informe Tecnico 112-0174 del 01 de febrero de 2016 

o Informe Tecnico 112-0343 del 16 de febrero de 2016 

o Informe Tecnico 112-0666 del 31 de marzo de 2016 

o Informe Tecnico 112-0709 del 04 de abril de 2016 

o lnforme Tecnico 131-0314 del 19 de abril de 2016 

o Informe Tecnico 112-1016 del 10 de mayo de 2016 

o lnforme Manic() 112-1044 del 12 de mayo de 2016 

Informe Tecnico 112-1286 del 9 de junio de 2016 

Informe Tecnico 112-1959 del 9 de septiembre de 2016 

Informe Tecnico 112-2114 del 5 de octubre de 2016 

Informe Tecnico 112-2354 del 19 de diciembre de 2016 

lnforme Tecnico 112-0201 del 20 de febrero de 2017. 

o Informe Tecnico 1.12-0252 del 3 de marzo de 2017 

o Informe Tecnico 112-0620 del 1 de junio de 2017 

o Informe Tecnico 112-0648 del 5 de junio de 2017 
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o Informe Tecnico 112-0367 del 5 de junio de 2017 

o Informe Tecnico 112-0817 del 12 de julio de 2017 

o Informe Tecnico 112-0815 del 12 de julio de 2017 

o Informe Tecnico 112-0898 del 27 de julio de 2017. 

o Informe Tecnico 112-1032 del 22 de agosto de 2017. 

o Informe Tecnico 112-1101 del 5 de septiembre de 2017. 

o Informe Tecnico 112-1206 del 28 de septiembre de 2017. 

tCual ha sido el compromiso de Ia administracion municipal para apoyar la 
mitigacion de dichas afectaciones ambientales ocasionadas por la construccion de 
las carreteras de la PCH Aures Bajo SAS ESP, especialmente de Ia Secretaria de 
Planeacion Municipal y Ia Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente? 

Cornare, remitio el Acta de la Audiencia Publica, a la AdrninistraciOn Municipal de 
Sons6n, con el fin de que diera respuesta al usuario, en los terminos de la Ley 1755 
de 2015, el 1 de noviembre de 2017, via correo electronic°. 

ARTiCULO SEGUNDO: RESOLVER DE FONDO, las solicitudes formuladas por la 
Senora CARMENZA CARMONA VARGAS, en el siguiente sentido: 

La suspensiOn, es una de las Medidas Preventivas, establecidas en la Ley 1333 de 
2009, Ia cual se debe aplicar a la obra o actividad, cuando pueda derivarse Idaho 0 
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud hurnana 
o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, 
autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los 
mismos. 

Cornare, en virtud de dicha normatividad, una vez practicada visits al sitio, el 15 de 
febrero de 2017, procedio a imponer medida preventiva, mediante acta en caso de 
flagrancia, la cual fue legalizada, mediante Resolucion N° 112-0582 del 20 de 
febrero de 2017, en Ia cual se ordena suspender las actividades de movimientos de 
tierra, por Ia apertura de la via ubicada en el Municipio de Sonson Vereda La 
Habana Abajo, con coordenadas N 05°44.798' W 075°24.361'. Es decir, Cornare, 
dando estricto y fiel cumplimiento a las disposiciones establecidas en Ley 1333 de 
2009, procedi6 mediante Medida Preventiva, a suspender las actividades de 
construccion de Ia via, proyecto en especifico, que se encontraba siendo realizado 
sin el respectivo permiso ambiental y generando afectaciones a los recursos 
naturales. 

A Ia hora de proceder a imponer las medidas preventivas, la Autoridad Ambiental, 
debe aplicar el Principio de Proporcionalidad, en virtud del cual, la medida a aplicar, 
debe ser suficiente y ajustada, para impedir el deterioro de los recursos naturales. 
Es decir, los fines que se pretenden conseguir con ella, deben ser proporcionales a 
las actividades que se deban suspender, con el fin de no vulnerar los Derechos 
Fundamentales y el Debido Proceso de las personas sobre las cuales se surtan Ids 
efectos. 



App 	 ~P 

Ahora bien, haciendo alusion especificamente, a Ia solicitud realizada por Ia Senora 
CARMENZA CARMONA VARGAS, consistente en Ia suspension de Ia Licencia 
Ambiental, otorgada a la Empresa Aures Bajo SAS ESP, se debe entender, que, en 
otras palabras, se esta solicitando a esta Autoridad Ambiental, Ia suspension de los 
efectos juridicos, de la Resolucion N° 112-0028 del dia 11 de enero del 2013. 

Cornare, haciendo use del Principio de Proporcionalidad, como herramienta juridica 
para aplicar sanciones ambientales y medida preventivas, no encuentra ajustada la 
solicitud de la Senora CARMONA VARGAS, pues no se reunen los requisitos 
legales necesarios para decretar la suspensien de todas las actividades de Ia 
Licencia Ambiental, otorgada para la Generacien de Energia, cuando Ia actividad 
objeto de reproche, es sobre Ia construction de una via que no cuenta con los 
respectivos perrnisos ambientales, pue se estarian violando a todas luces, otros 
Derechos Fundamentales del titular de Ia Licencia, extralimitando los efectos de Ia 
medida preventiva, a obras o actividades que estan siendo Ilevadas a cabo de 
manera adecuada y no se encuentran relacionadas con esta. Ademas, como ya se 
inform& mediante la Resolucion N° 112-0582 del 20 de febrero de 2017, se legalize 
la medida preventiva de suspension de actividades en Ia construction de Ia via. 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de sancionar la Empresa Aures Bajo, como es 
debido, se reitera, que esta Corporacion, una vez analizadas las pruebas que 
reposan en el expediente, mediante Ia Resolucion N° 112-3948 del 31 de julio de 
2017, se procedio a declarar responsable a Ia Empresa Aures Bajo SAS ESP, de 
los cargos formulados por Ia Corporacion, y, en consecuencia, se impuso una multa 
por el valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS {$230.396.661,52) y se requirio a la Empresa, continuar con el tramite 
de modification de la Licencia Ambiental, Es de anotar, que dicha sancion, se 
impuso a la Empresa, teniendo en cuenta la metodologia expedida por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para dichos fines -Resolution 2086 de 
2010- y. el articulo 2.2.10.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015, por lo cual, se debe 
concluir, si se sanciono a la Empresa como es debido, debiendo aclarar esta 
Corporacion, que se encuentra pendiente, la resolution del recurso de reposition y 
apelacien, por lo cual el fallo, no se encuentra en firme, pues se deben respetar las 
garantias del debido proceso. 

Cabe preguntar a la administracion publica, por el seguimiento que debe hacerse a 
los proyectos en ejecucion en los Municipios. 

Cornare, remitio el Acta de la Audiencia Publica, a Ia Administration Municipal de 
Sonson, con el fin de que diera respuesta al usuario, en los terminos de Ia Ley 1755 
de 2015, el 1 de noviernbre de 2017, via correo electrenico. 

ARTICULO TERCERO: RESOLVER DE FONDO, Ia solicitud del Personero 
Municipal de Sons& Antioquia, en eI siguiente sentido: 

Cornare, dentro de las competencias establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, seguira 
p j) ' --\ realizando control y seguimiento al proyecto hidroelectrico Aures Bajo, con el fin de 
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verificar e impedir Ia comisi6n de afectaciones ambientales, que eventualmente se 
generen, a causa de las actividades de la central. 

En caso de que se establezca alguna infraccian ambiental, se dara inicio a los 
respectivos procedimientos sancionatorios, con el fin de establecer si existe merito 
o no, para aplicar el tipo de sanciones establecidas en Ia mencionada normatividad. 

Se aclara, que mediante el Informe Tecnico N° 112-1206 del 28 de septiembre de 
2017, se le solicit() a la Empresa Aures Bajo SAS ESP, continuar implementando 
obras adecuadas, para evitar el aporte de material particulado al rio Aures, 
proveniente de la apertura de la via, a traves de estructuras permanentes. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al Senor, JULIO ERNESTO OCAMPO 

AGUIRRE, que la empresa AURES BAJO S.A E.S.P, comunico mediante 

comunicacion verbal con la Corporacion, que se ejecuto compra de una faja de 

terreno en el predio del senor Ocampo y que durante los procesos constructivos se 

gener6 una afectacion de la empresa sobre unas plantas de cafe que el senor 

Ocampo tenia en su predio, las cuales ya fueron compensadas por parte de la 

empresa en los rangos de valor expuestos en la audiencia 

Por otro lado, el senor Ocampo hasta el momento de la Audiencia no habla 

manifestado inconformidad ante la Corporaci6n, sea mediante solicitud de visita, 

queja o derecho de peticion, por lo tanto, Ia Corporacion no tenia conocimiento de 

lo manifestado por este en Ia audiencia 

Para proceder a contestar de fondo la peticion del senor Ocampo, es necesario 

realizar una visita al predio de ester  la cual no ha sido posible realizarse por parte 

de la Corporaci6n, ya que en el momento se encuentran siendo transportadas, las 

turbinas, hacia el proyecto hidroelectrico Aures Bajo, por lo que el acceso al sitio, se 

encuentra suspendido. Por lo tanto, respuesta de fondo a la peticion del senor 

Ocampo, se realizara en un plazo maximo de 15 dias, lo anterior, en virtud del 

Paragrafo del articulo 14 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor, HUMBERTO JOSE BLANDON 

ARENAS, que los dias 27 de julio y 11 de septiembre del 2017, se realizaron visitas 

tecnicas por parte de la Corporaci6n al predio del senor Blandon atendiendo otros 

asuntos manifestados por el, sin embargo, a la fecha no se le habia informado a la 
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CorporaciOn por parte del senor Blandon Arenas, las dificultades para el acceso a 

su cultivo de trigo en relacion a una futura ocupacion de servidumbre. Los informes 

tecnicos que responden a las solicitudes previas del senor Blandon son los 112-

1032-2017 y 112-1201-2017. 

Dado que hay nuevas situaciones que es necesario entrar a verificar, Ia 

CorporaciOn, programara visita de verificaciOn al predio del senor Bland& Arenas 

en aras de dar solucion al asunto, y proceder a dar respuesta, en un termino no 

superior a 15 dias habiles, en virtud del Paragrafo del articulo 14 de Ia Ley 1755 de 

2015, dadas las clificultades que se presentan para ingresar a Ia zona, dado el 

ingreso de las turbinas, al proyecto hidroelectrico Aures Bajo, constituyendose en 

una causal de fuerza mayor. 

Cornare, mediante el oficio 110-4663 del 26 de octubre de 2017, remite el Acta de 

la Audiencia a Ia Empresa Aures Baja SAS ESP, quien da respuesta, mediante el 

Oficio N°  112-3692 del 8 noviembre de 2017, en el siguiente sentido: 

"Sres. Humberto Jose Blandon Arenas y Jose Antonio Blandon 

La empresa no conoce que en el predio de los Sres. Bland& exista un cultivo de trigo, pues al 
menos desde el ano 2012 hasta el presente el uso de este ha sido como potrero sin un uso 
especihco. Como se muestra las siguientes imagenes. 

Figura 1. _irta. de Familia Blandon en aerofoto del IGAC 2012 
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Localizacion 
aproximada del Oredio 

de Antonio Ellatiden 
. 	• 

Figura 2. Area de Familia Blandon en aerofoto del totuada por Aures Bajo en 2015. 

Figura 3. LocalizaciOn de predio de Familia Blandon. Fuente: Cornare en el informe INC FEC 112-1206:2017 

Sin embargo la empresa ya se reuniO con la familia Blandon el dia 31 de octubre del presente aho 
en inmediaciones del predio, en esta se determine) que la rnejor forma de organizar el acceso desde 
el camino real hasta la via de La Loma, es solicitando el permiso del vecino, el Sr Carlos Osorio, 
solicitud que realizara Aures Bajo. Tan pronto se tenga este permiso se procedera a adecuar el 
paso. 

Para reparar la toma de agua, se determinO que es necesario ubicar un nuevo pun to para esto, para 
lo cual la empresa proporcionara los materiales (manguera y tanque) y mano de obra que sea 

necesaria." 
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ARTiCULO SEXTO: RESOLVER DE FONDO, las solicitudes realizadas por el 

Senor, EDGAR ALVAREZ CASTRO, en el siguiente sentido: 

• Frente a la pregunta: ,Cuales son las afectaciones a Derechos Ambientales 

que esta generando Ia Microcentral Aures Bajo, en el Municipio de SonsOn? 

El proceso de licenciamiento Arnbiental del proyecto AURES BAJO, se desarrollo 

dentro lo estipulado por la ley ambiental, especificamente por lo serialado en el 

Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, normatividad vigente, para el momento en el 

que se licencio el proyecto, ahora contenido y recopilado dentro del Decreto 1076 

de 2015. Asi mismo, el proceso constructivo de Ia central, ha sido de estricto control 

y seguimiento por parte de la Corporacion garantizando el cumplimiento de las 

obligaciones definidas en la licencia ambiental. 

• Frente a la pregunta: ,Ci.iales son los conflictos medioambientales y 

sociales, que genera la Microcentral Aures Bajo en el Municipio de Sons6n? 

La ejecucion-de cualquier proyecto de infraestructura ocasiona impactos al entorno 
donde se emplaza, adicional a ello, para el caso de los proyectos de generaciOn de 
energia hidroelectrica a traves de la Ley 1715 de 2014 el Estado Colombiano los ha 
priorizado, sin que ello signifique que se deba omitir el tramite de Licenciamiento 
Ambiental y sus instrumentos para Ia gestion ambiental del proyecto como son los 
Estudios de Impact° Ambiental y Planes de Manejo con el fin de verificar que los 
impactos generados a los medios fisico, biotico y socio-economico sean 
completamente identificados y que se realicen las respectivas medidas de 
prevenciOn, mitigaciOn y compensacion segan sea el caso. 

La apertura de las vlas hacia captacion y descarga del Proyecto Hidroelectrico 
Aures Bajo ha ocasionado modificaciones sociales y ambientales en las veredas 
Naranjal Arriba, Naranjal Abajo, La Loma y El Tigre. 

Para esto Ia empresa Aures Bajo ha venido realizando obras de ingenieria en Ia 
gran mayoria de los taludes, favoreciendo la estabilidad de los mas criticos y 
atendiendo las recomendaciones de la Corporaci6n en este sentido. 

Adicional a esto, el proceso constructivo del proyecto, la presencia de personas 
foraneas en la zona, el polvo, el transit° de vehiculos o todo lo que el desarrollo de 
un proyecto de esta envergadura conlleva genera malestar en los habitantes de las 
veredas del area de influencia directa del proyecto. 

Por todo lo anterior CORNARE viene realizando un estricto control y seguimiento al 
desarrollo del proyecto en aras de garantizar los derechos de Ia comunidad y 
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verificar que los impactos ambientales generados hayan sido contemplados dentro 
de la licencia y que se este realizando las debidas labores de prevencion, 
mitigaci6n y compensaci6n. 

• Frente a la pregunta: c,Quien finalmente es el responsable frente a los datios 

ambientales, de la Microcentral Aures Bajo en el Municipio de Sonson? 

Sea primero aclarar, que el datio ambiental como tal, fue definido por la Corte 
Constitucional, en Sentencia C-449/15, y al respect°, considero que es "el que 
afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus 
recursos y componentes" 

De otro lado, el Alto Tribunal, dentro de Ia Sentencia T-080 de 2015, tambien 
recabo recientemente, que el dafio ambiental es por lo general "pennanente e 
irremediable y es por ello de la mayor importancia promover ante todo su 
conservaciOn y prevenciOn" 

Uno de los mayores desafios al aproximarse al concepto de del°, radica en 
"encontrar el umbral admisible de contaminacion que se puede convalidar 
legalmente". Ello ha permitido a la Corte sostener que los niveles permisibles de 
contaminacion deben "establecerse de antemano y cientificamente, de acuerdo con 
los niveles de resiliencia del ecosistema y siguiendo los principios de prevencion y 
precauci6n", cuyos estandares habran de actualizarse periodicamente. Al estar 
comprobado el deterioro ambiental, que es de alcance mundial, el margen de lo 
tolerable tendra que establecerse de una manera "mas rigurosa", con la finalidad 
superior de que Ia perturbacion o el desequilibrio natural "tiendan a evitarse o 
disminuirse" 

De lo anterior, es posible concluir, que el dem ambiental, es un concepto equivoco, 
pues contempla una caracteristica especial, y es que sus efectos y consecuencias, 
sean permanentes e irremediables, por lo cual, no toda conducta desplegada sobre 
los recursos naturales, puede considerarse como tal. 

Es por ello, que la Corporacion, considera pertinente, hacer uso de la expresion 
"Afectaciones ambientales", pues es un concepto, que nos permite abordar temas y 
situaciones, que se podria adecuar de manera mas proporcionada y adecuada, a 
los hechos que se pretenden investigar. 

Ahora bien, el Derecho Ambiental Internacional, consagra un Principio en Ia 
materia, el cual es referido de la siguiente manera: "El que contamina paga" 

Este Principio, encuentra su reconocimiento, en la Declaracion de Rio sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992, al serialar que las 
autoridades nacionales deberian procurar fomentar la internalizaciOn de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos econOmicos, teniendo en cuenta el criterio de 
que e/ que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminacion, 
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teniendo debidamente en cuenta el interes pUblico y sin distorsionar el comercio ni 
las inversiones internacionales". Se ha criticado el lenguaje de esta disposici6n, 
toda vez que en ocasiones los empresarios industriales prefieren pagar el impuesto, 
canon o multa, a tener que realizar inversiones para evitar Ia contaminaciOn. 

Es por ello, que Ia Corte Constitucional, a reinterpretado este concepto, y su 
enfoque se funda principalmente dentro del concepto de prevenciOn del deterioro 
ambiental, comp del empleo de tecnologias amigables con Ia naturaleza que 
reduzcan el impacto ambiental y la disposiciOn de medios de vigilancia y control 
mas efectivos por el Estado y la ciudadania. Asi lo recabo Ia sentencia T-080 de 
2015 al manifestar: "para comprender el precitado principio de una manera acorde 
a la ConstituciOn ecolOgica, la jurisprudencia de esta CorporaciOn lo ha encuadrado 
dentro del objetivo central de prevencion del dafio ambiental. Se busca que las 
personas responsables de una eventual contaminacion o de un clan° paguen los 
costos de las medidas necesarias para prevenirla, mitigarla y reducirla. Pero no se 
trata solamente de "reducir la polucion, sino incentivar el disello de tecnologias 
amigables con el ambient& y que reduzcan el impacto ambiental de las actividades 
industriales rnediante un sistema de informes previos, controles, inspecciones, 
pagos, multas y sanciones pecuniarias. De esta forma, a lo que se apunta, mas 
del pago de una determinada cantidad de dinero, es a ajustar efectivamente el 
comportamiento de los agentes publicos y privados para que respeten y protejan 
los recursos naturales". 

Dicho lo anterior, y haciendo plusiOn a la pregunta, ,quien finalmente es el 
responsable frente a los datios ambientales, de Ia Microcentral Aures Bajo en el 
Municipio de Sonson?, en principio, podriamos decir, que el responsable, es la 
persona que lo causa, situacion por la cual, es importante verificar en cada caso 
puntuai, que fue lo que genera la afectacion ambiental, entrar a descartar 
situaciones ajenas al desarrollo de actividades de Ia Hidroelectrica (efectos de la 
naturaleza, fuerza mayor, etc), entre otras. Entonces, esta CorporaciOn, no puede 
entrar a declarar responsable, a la Central Hidroelectrica Aures Bajo SAS ESP, sin 
que se hays surtido previamente lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009 en lo 
referente at debido proceso y el derecho de defensa y contradicciOn. 

• Frente a la pregunta: 6Que ha hecho para garantizar una reparaci6n efectiva 

de un gran numero de danos que no ha logrado prevenir? 

CORNARE; ha venido realizando un estricto control y seguimiento al desarrollo 

constructivo del proyecto hidroelectrico PCH Aures Bajo, mediante las siguientes 

actuaciones: 

lnforme tecnico 112-0865 del 28 de diciembre de 2012 

Informe tecnico 112-0236 del 9 de febrero de 2015 

Informe tecnico 112-0405 del 03 de marzo de 2015 
Vigente desde: 
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Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

Informe tecnico 

112-1463 del 04 de agosto de 2015 

112-1663 del 31 de agosto de 2015 

112 -0066 del 18 de enero de 2016 

112-0174 del 01 de febrero de 2016 

112-0343 del 16 de febrero de 2016 

112-0666 del 31 de marzo de 2016 

112-0709 del 04 de abril de 2016 

131 -0314 del 19 de abril de 2016.  

112-1016 del 10 de mayo de 2016 

112-1044 del 12 de mayo de 2016 

112-1286 del 09 de junio de 2016 

112-1959 del 09 de septiembre de 2016 

112-2114 del 05 de octubre de 2016 

112-2354 del 19 de diciembre de 2016 

112-0201 del 20 de febrero de 2017 

112-0252 del 03 de marzo de 2017 

112-0620 del 01 de junio de 2017 

112-0648 del 05 de junio de 2017 

112-0367 del 05 de junio de 2017 

112-0815 del 12 de julio de 2017 

112-0817 del 12 de julio de 2017 

112-0898 del 27 de julio de 2017 

112-1032 del 22 de agosto de 2017 

112-1101 del 05 de septiembre de 2017 

112-1206 del 28 de septiembre de 2017 

En relacion a una apertura de via sin Ia debida licencia ambiental, la Corporacion se 

encuentra adelantando un proceso ambiental sancionatorio a la empresa AURES 

BAJO S.A E.S.P, por medio de su representante legal el senor Juan C Mejia. 

ARTICULO SEPTIMO: RESOLVER DE FONDO, la solicitud realizada por el Senor 

WILFRAN EDISON HENAO, en el siguiente sentido: 
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Al senor Wilfran Henao, se le ha enviado por correspondencia, dos (2) informes 

tecnicos con radicados 112-2534-2016 y 112-0620-2017, realizados por Ia 

CorporaciOn, en dichos depositos, de acuerdo con lo solicitado por el, en el mes de 

julio del presente ano, a CORNARE. 

De igual manera, se encuentran 2 informes tecnicos realizados por el DAPARD, 

donde se visitan dichos depOsitos y el piano de descole final de los depositos 6 y 7 

por parte de Ia empresa AURES BAJO S.A E.S.P siguiendo las recomendaciones 

del DAPARD y de CORNARE. 

Es decir, la solicitud realizada por el Senor Henao, es reiterativa, y en virtud del 

Articulo 19 de la Ley 1755 de 2015, debe remitirse a las respuestas generadas, 

mediante los informes tecnicos con radicados 112-2534-2016 y 112-0620-2017. 

ARTICULO OCTAVO: RESOLVER DE FONDO, las solicitudes del Alcalde 

Municipal de Sonson, en el siguiente sentido: 

Frente a la solicitud de realizar proyectos de reforestaci6n, en Ia zona, para mitigar 
afectaciones ambientales. 

Cornare, mediante el oficio 110-4663 del 26 de octubre de 2017, remite el Acta de 
la Audiencia a la Empresa Aures Bajo SAS ESP, quien da respuesta, mediante el 
Oficio N° 112-3692 del 8 noviembre de 2017, en el siguiente sentido: 

En cuanto a la solicitUd realizada por el Sr Alcalde, en donde solicita que la empresa realice 
proyectos de reforestacion en la zona, quisiera informar que hasta la fecha Aures Bajo ha realizado 
la reforestaciOn con 4193 individuos de especies nativas, como se muestra a continuacion: 

ESPECIE:,. . CANTIDAD 
Guaduas 418 

Suribios 650 

Guarno churirno 450 

Gualanday 250 

Arboloco 140 

l'also laurel 300 

Algarroho 350 

Piseluin 150 

Arbol del pan 10 

Quiebrabarrigo 390 

I ,scoho 315 

lguacatillo 340 
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ESPECIE . CANTIDAD 

Guamo machete 350 

Babosos 60 

Chochos 20 

TOTAL 4.193 

Figura 4. Zonas donde se ha realizado la reforestacion. 

Esta reforestaciOn se realiz6 en predios de la empresa Aures Bajo, los cuales estan ubicados en las 
veredas Habana Abajo y Magallo Abajo, los cuales eran potreros con use ganadero. La zona 
seleccionada, hace parte del corredor de conexiOn biolOgico de la Quebrada Magallo y el trabajo 
realizado por la empresa favorecera el crecimiento de dicho corredor, favoreciendo la conectividad 
de la fauna e ira potencializando la sucesiOn natural de los bosques. Se anexa el informe donde se 
resumen las actividades realizadas. 

Adicionalmente la empresa tiene varios programas que serail implementados a medida que avance 
el proyecto, en especial cuando comience la operaciOn. Se tiene pendiente por iniciar la 
implementaciOn de la 'Theo de restauraciOn del plan de inversion del 1%, mediante restauraciOn 
pasiva y activa; tambien una vez se termine la fase constructiva, se debera dar inicio al, plan de 
manejo para la restauraciOn habitats que fueron intervenidos por esta fase; por ultimo estara 
pendiente de iniciar la compensaci6n de acuerdo al manual de compensaciOn por pardida de 
biodiversidad, el cual consiste en establecer en convenio con Cornare, las zonas donde se podra 
realizar esta restauraciOn." 

ARTICULO NOVENO: RESOLVER DE FONDO, Ia solicitud realizada por el Senor 

CESAR NARANJO, en el siguiente sentido: 

• Solicita que Ia Empresa Aures Bajo, le atienda un deslizamierito que se 

produjo en su predio y se le indemnice. 
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Comore 
.00,05  

La queja sobre el deslizamiento, fue atendida por parte de CORNARE mediante 

visita tecnica realizada el dia 9 de mayo del presente alio al predio del senor Cesar 

Naranjo, de dicha visita se realize) el Informe tecnico con radicado 112-0620 del 01 

de junio de 2017. 

De otro lado, Cornare, mediante el oficio 110-4663 del 26 de octubre de 2017, 

remite el Acta de la Audiencia a Ia Empresa Aures Bajo SAS ESP, quien , da 

respuesta, mediante el Oficio N° 112-3692 del 8 noviembre de 2017, en el siguiente 

sentido: 

"Para dar respuesta a la solicitud del senor Cesar Naranjo, me permito aclarar que su predio se 
encuentra ubicado cerca de la via existente que Ileva desde Sonson hasta Ia vereda Naranjal Arriba, 
como se muestra en la siguiente imagen. 

• Figura 5. UhicaeiOn de la vivienda del senor Cesar Naranjo. 

Inicialmente a! Sr Naranjo, se le realizo pago por autorizacion de paso por su predio para rehabilitar 
la via pablica, para lo cual se adjunta un document° donde el Sr Cesar declara que se le cancelo la 
suma acordada para este fin. 

Tambien se adjunta un acta del 3 de noviembre del 2016, en la cual se realiz6 la cuantificaciOn de 
unas plantas de tomate y unas de café en la finca La Esperanza, las cuales redujeron la producciOn. 
Para esto se realize) un acuerdo de pago por compensaciOn el 28 de diciembre del mismo and el 
cual tambien se adjunta y ya fue cancelado como se muestra en archivo "egreso 1065" que tambi4n 
se anexa. 

Todo lo anterior para establecer que con el Sr Naranjo siempre que la evaluaciOn de las causas de 
la afectaciOn tienen como resultado que la empresa es responsable, se hace el procedimiento 
correspondiente donde se cuantifica la afectaciOn y se procede a realizar la compensaciOn. Lo que 
61N,Sr Naranjo reclama en esta Audiencia Pablica, es un derrumbe que se present6 sobre la via 
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pCiblica durante la temporada in vernal ocurrida entre octubre y noviembre de 2016, es decir, mas de 
un ano despues que la empresa realizo las obras de rehabilitaciOn. Aures Bajo no considera que sea 
su responsabilidad asumir la indemnizaci6n por el hecho que actualmente este' .reclamando el Sr 
Naranjo, puesto que el tramo de la via que pasa por su predio, como ya se senal6, hace parte de 
una via pablica perteneciente al municipio de Sonson, y las intervenciones de Ia empresa en el 
mismo se limitaron al mejoramiento de la carpeta de rodadura, por lo que cualquier reclarna cion 
debera dirigirse a la Secretaria de PlaneaciOn del municipio. 

De conformidad con lo anterior, la CorporaciOn ya realizO visite a esta queja y concluy6 en el inforrne 
tocnico 111-0620-2017 del 1 de junio de 2017, que "La vivienda del senor Cesar Naranjo no se 
encuentra en riesgo por movimientos en masa" y tambien recomendo que "Debera solicitarse al 
municipio de Sonson, a traves de la Secretaria de PlaneaciOn, para que realice inspecciOn a los 
taludes de corte de la via existente que conduce a la vereda Naranjal Arriba y ejecutar las obras 
de estabilizaciOn adecuadas, con el fin de controlar lo sitios criticos que ponen en riesgo a los 
habitantes de le vereda. 

lgualmente, en el predio del senor Cesar Naranjo ya se han presentado procesos erosivos anos 
atras, como se observe en Ia siguiente fotografia aerea de la zona por el Instituto Geografico Agustin 
Codazzi — IGAC en el ano 2012. 

Figura 6. UbicaciOn del movimiento en masa ocurrido en el 2012, en el predio del Sr Cesar Naranjo. 

Por todo lo anterior Aures Bajo no tiene la responsabilidad de atender la solicitud de indemnizaciOn 

que solicita el Sr Naranjo y tampoco de atender el deslizamiento.'' 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR a Ia senora LAURA MARCELA HENAO, que 

CORNARE, mediante radicado No. 110-4663 del 26 de octubre de 2017, traslado 

su petici6n a Ia empresa AURES BAJO, la cual dio respuesta, mediante oficio No. 

112-3692 del 8 de noviembre de 2017, manifestando: 
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ARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

"Nos permitimos informar, que a pesar de que lo ideal seria tener una banca de minimo 7 m, 
eventualmente podriamos considerar /a posibilidad de ampliar /a banca hasta los 4,5 m en las zonas 
donde tenga menos de este ancho." 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR el presente acto administrativo, en Ia 

pagina Web de Ia Corporacian. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo, a 
las Administraciones Municipales y Personeros de los Municipios de Abejorral y 
SonsOn, al Defensor del Pueblo, al Procurador Agrario y Ambiental y a los Senores 
MARIO CARDONA TORO, CARMENZA CARMONA VARGAS, JULIO ERNESTO 
OCAMPO AGUIRRE, CESAR NARANJO, LAURA MARACELA HENAO ARENAS, 
HUMBERTO JOSE BLANDON ARENAS, EDGAR ALVAREZ CASTRO y WILFRAN 
EDISON HENAO. 

PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE 

ProyectO: Abogado Oscar Fernando mayo Zutuaga 
Expediente: 050021011457. 
Audiencia Publica Ambiental. 
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