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

Que mediante Resolución con radicado No, 112-5677 del 20 de diciembre de 2012 
la Corporación otorgó a la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. 
E.S.P., identificadq con Nit.No,811.01 0,635-1, Licencia Ambiental de generación 
de energía en beneficio del "Proyecto Hidroeléctrico Rio Aures", localizado en las 
veredas Aures Arriba, Quebradota Arriba, Quebradota Abajo, La Polea y 
Carrizales del Municipio de Abejorral y en las veredas Llanadas Abajo, Llanadas 
Santa Clara, El Salto, Naranjal Arriba, Naranjal Abajo, Magallo Centro y Argentina 
Magallo del Municipio de Sonsón; ambos municipios ubicados en el departamento 
de Antioquia. 

Que mediante escrito con radicado NO.112-3342 del 3 de octubre de 2013, la 
Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. E.S.P., presentó la 
información concerniente al Plan de Inversión del 1 % del "Proyecto Hidroeléctrico 
Rio Aures" a través' del proyecto BanC02. 

Que el Decreto 1900 de 2006 en su artículo 1 contempla lo siguiente: 

"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 
obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión 
para la recuperación, conservación, 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 1993", 

Que mediante informe técnico No, 112-0065 del 16 de enero de 2015, se evaluó la 
información presentada por la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES 
S.A. E.S.P., por medio del escrito con radicado No,112-3342 del 3 de octubre de 
2013, en lo referente al plan de inversión del 1% del proyecto y se concluyó: , 

• 	 "La propuesta presentada por el usuario además de estlllcturarse con la 
participación de la administración municipal de las unidades territoriales del 
área de influencia del proyecto de Sonsón y Abejorral, cumple con los 
lineamientosiestablecidos en el decreto 1900 de 2006 en las actividades de 
restauración, conservación y protección de coberturas vegetales y :; 
saneamiento básico con un recurso por municipio'de $200.000.000 de a 
$100.000.000 por actividad" 

Que er:l mérito de lo expuesto, se 
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RESUELVE 


ARTicULO PRIMERO: ACOGER el Plan de inversión del 1% de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto 1900 de 2006 para el proyecto denominado "Proyecto 
Hidroeléctrico Rio Aures", a desarrollarse en los municipios de Abejorral y Sonsón, 
presentado mediante escrito con radicado No.112-3342 del3 de octubre de 2013 
por la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. E.S.P., identificado 
con NitNo.811.010.635-1, 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 CUATROCIENTOS MillONES DE PESOS ($400.000.000) 
que se destinaran a los municipios de Abejorral y Sonsón de la siguiente manera: 
DOSCIENTOS MillONES DE PESOS ($200.000.000) para cada municipio: 
$100.000.000 para el Municipio de Sonsón y $100.000.000 para el municipio de 
Abejorral destinados al proyecto BanC02 a ejecutarse en áreas de influencia del 
proyecto; y $100.000.000 para ~I Municipio de Sonsón y $100.000.000 para el 
municipio de Abejorral destinados a las actividades de restauración, conservación 
y protección de coberturas vegetales y saneamiento básico. 

ARTIcULO SEGUNDO: REQUERIR a la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO 
AURES S.A. E.S.P., a través del Representante legal, señor GABRIEL JAIME 
CANO RAM1REZ, 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. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la Empresa HIDROELÉCTRICA DEL RIO 
AURES S.A. E.S.P., que la Corporación MASBOSQUES 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 
de 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 

ARTíCULO QUINTO: COMUNICAR a la Corporación MASBOSQUES, para su 
conocimiento y fines pertinentes, la presente decisión. 

Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa 
HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. E.S.P., identificado con 
Nit.No.811.010.635-1, a través del Representante legal, señor GABRIEL JAIME 
CANO RAMíREZ,!o quien haga sus veces, quien se localizar en la carrera 4(? 
NO.52-36 Piso 11 de Medellín - Antioquia. Teléfono NO.251 04 07, e-mail 
aures@venus.intefpla.nel.co 

Parágrafo: De no ter posible la notificación personal, se hará de conformidad con 
lo establecido en lá Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO SÉP~IMO: ORDENAR a la oficina de Comunicaciones de la 
Corporación, PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página Web, lo resuelto en este Auto. 

! . . 
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ARTicULO OCTAVO: 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. '. 

!OTIFíQUESE, PUBlíQUESE Y CÚMPLASE 
I 
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Expeóiente: 05002.10.11088 
AsuntD,' Licencia Ambiental' 
Proceso, Plan De Inversión, 
Proyectó: Mónica V12O!EneI2015 
ReviSÓ: Or.Mauricio DáviJa f 
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