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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CURL SE AUTORIZA UN CAMBIO MENOR DENTRO DE 
UNA LICENCIA AMB1ENTAL 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorib de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que [as Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar rnedidas de policia y las sanciones previstas 
en

. Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables: 

Que mediante ResolUciOn con .radicado N°. 112-0028 del dia 11 de enero del 2013, Ia 
Corporacion: otorgo a is Sociedad'.0 KAPITAL S.A.S., identificada con Nit.N°. 900.206.142-
8, Licencia. Ambiental para generaciOn de energia en beneficiO del proyecto hidroelectrico 
Aures Bajo, a localizarse errlos municipios de' Abejorral y SonsOn del Departamento de 
Antioquia. 

Que. -mediante ResoluciOn N° 112-0908.del 17 de marzo de 2015, se autorizo la cesiOn total 
de la licencia embiental otorgada mediante ResoluciOn con radicado No. 112-0028 del dia 
11 de enero del 2013, de as Sociedad C KAPITAL S.A.S., a favor de la Sociedad AURES 
BAJO S.A.S.E.S.P. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-1521 del 18 de abril de 2016, se modifico Ia 
licencia ambiental. 

Que mediante el radicado N° 112-3221 del 2 de octubre de 2017, el Senor Juan 
Carlos Mejia, Representante Legal de la Empresa Aures Bajo SAS ESP, solicita a 
la Corporacion, que se apruebe un cambio menor, a la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resotucion con radicado N°. 112-0028 del dia 11 de enero del 2013, 
expresando: 

...un cambio menor en los disenos finales, especificamente en la tuberia de 
conducciOn a flujo libre donde se construira un puente de 103m de longitud, 4 m de 
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ancho y estara ubicado a 50 m sobre el cauce de la quebrada Magallo en las 
Coordenadas X: 854270 .8859 Y: 1127417.868, Y no como se tenia planeado, 
construir dos obras de cruce sobre las quebradas Magallo y Chorro Hondo" 

Que el dia 18 de octubre de 2017, se celebro Audiencia POblica de caracter 
Ambiental, en el Municipio de Sons& — Antioquia, agotandose todo el protocolo 
establecido en el Articulo 2.2.2.4.1.13 del Decreto 1076 de 2015. 

Que mediante la Resolucion N° 112-6172 del 9 de noviembre de 2017, se 
resolvieron las solicitudes, formuladas por parte de los intervinientes en la 
Audiencia Publica. 

Que una vez evaluada la solicitud de cambio menor, presentada mediante el 
radicado N° 112-3221 del 2 de octubre de 2017, se gener6 el lnforme Tecnico con 
radicado N° 112-1440 del 21 de noviembre de 2017, en el que se consign6 lo 
siguiente: 

"OBSERVACIONES 

A continuacian, la Corporaci6n procede con la evaluaciOn tecnica de la modificaciOn menor del 
trazado final de la via de conducci6n, para esto se implementara la construcciOn de un puente sobre 
la quebrada Magallo y chorro Hondo, evitando asi la construcciOn de dos puentes sobre la quebrada 
Magallo los cuales estaban establecidos en el trazado inicial aprobado en la Licencia Ambiental 
obtenida por el proyecto. Lo anterior no solo permitira optimizer el trazado de la conducciOn y de la 
via, sino que tambion reducira los impactos a las fuentes hidricas, al componente fisico debido a la 
reducciOn en las excavaciones, y al componente biotico debido a la reducci6n en los 
aprovechamientos forestales y se evalua el calculo de area a compensar por la afectackin de estos. 

DESCRIPCION TECNICA 

El puente sobre la quebrada Magallo tendra 103m de largo con una luz de 67 m y 4m de ancho. El 
usuario presenta el often() para una tuberia de 5.0 T/m y una carga de cern! de 1.0 T/m; la empresa 
plantea que por dicho puente no pasaran vehiculos pesados, solo camionetas ligeras (pick up). La 
superestructura estara compuesta por vigas en celosia en alma Ilene a partir de perfiles de ASTM 
A572 y dos piles centrales sobre la quebrada Magallo. 

Para lo anterior el usuario adjunta los disenos respectivos de la estructura a construir. 

COMPARACION DE TRAZADOS APROBADOS VS TRAZADO PUENTE QUEBRADA MAGALLO .  

En los disenos acogidos por la CorporaciOn en la resoluciOn 112-3672-2015 se pretendia realizar el 
cruce de la quebrada Magallo y de la quebrada Chorro Hondo mediante /a implementaciOn de dos 
puentes para cada fuente respectivamente. Esto debido a que en el estudio inicial se tenia un 
calculo de cabeza hidraulico diferente al que la empresa encontrO en fase de diselio de detalle, esto 
permiti6 optimizer el diseno aunque oblige a ser muy estricto en relaciOn a la pendiente y cota en /a 

cual se debe encontrar la tuberia. Asi mismo la geologia y topografia de la zona indujo a que un solo 
puente sobre la quebrada Magallo seria mas eficiente en el desarrollo de la conducciOn y de las 
obras mismas. 
La alternative propuesta para un Onico puente sobre la quebrada Magallo no solo es mas eficiente 
en terminos constructivos sino que tambien es ambientalmente mas arnigable en relaciOn a los 
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recursos naturales clue demandara su desarrollo. Las figures 7 y 8 del document° con radicado 
112-3221-2017 presenter) las diferencias en planta de los trazados. 

Determinacion de las cotas de inundacion en la seccion hidraulica de la quebrada magallo 

El usuario presenta el modelamiento de mancha de inundaciOn de la quebrada mediante /a 
utilized& del software HECRAS 4.0.1 y la plataforma HecGeoRas de ARGIS10.4 1. 

El modelamiento realized° arroja que el caudal debajo del puente de la quebrada Magallo en un 
periodo de 100atios seria de 242 m3/seg. 

COBERTURAS VEGETALES E INVENTARIO FORESTAL 

Dentro de la Modificacion menor solicitada se present° la compared& de las coberturas vegetates 
que se verian afectadas con las obras ya aprobadas con dos cruces sabre las quebradas Magallo y 
Chorro Hondo y Ia modificaciOn menor con la construccion del puente de la quebrada Magallo. 

'labia. I. !Ornparacion de intervention de cobertaras • 

Cobertura Obras iniciales 
Puente Q 
Magallo 

Diferencia de afectacion 

Arbusto y matorrates 0,23 
 0,28 • 

 0,16 0,06 

Bosque natural fragmentado ' 0,28 0 

Bosque riparto 0,39 ' 0;02 0,36 

Cana 0,30 ' 0,30 0 

Pastos arbOlados 0,49 0,49 
r 

- 	0 

Pastos enmalezados 0,36 0,36 0 

Jotal 	- 	 • 	• 2,06 . 1,63 0,43 
Fuente: ModilicaciOn lvienor Proyecto PCH lures. Baja 

Este rnodificadOri.selicitada presenta una disminuciOn en la afectacidn de las coberturas vegetates 
en un 79%; en especial se.: observe que el bOque riparie y algunos arbustos y matorrales 
distninuyen en un 0.36% y .0,06% respectivamente; edemas las fuentes hidricas ya no seren 
intervenidas como se planeaba anierioimente qua se interyenian las quebradas Magallo y Chorro 
Hondo. 

En consecuencla, el aprovechamiento forestal solicited° es menor al presentado dentro del radicado 
112-3734 del 11 de octubre de 2016, donde se solicitaba un aprovechamiento forestal de 505 
individuos arbOreos cam esta via; a partir de esta modification este aprovechamiento forestal se 
reduce un total de 309 individuos arboreos, ya que se disminuye el aprovechamiento de 254 
individuos en .  este tramp por un total de 58 individuos que representan un volumen total de 4,395 
may volumen comercial de 1,74m3. 

labia 2. Es ecies objeto a rovechar Para la construcciOn del puente de la quebrada Magallo 

Especies arbereas Miner° de 
individuos 

Volumen total 
a remover 

Acalypha diversifolia r Bursera simaritha 

12 • 0.656 

1 0.183 

Cecropla obinsijbliu 7 0,917 

Clusia prawns-is. 6 0.471 

Couepia pluimalyx I 0,044 

ifachaeriwn hiovulatum I 0,042 
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Distrito biogeografico 	 Factor de compensacion 

Bosque de galeria y ripario en NorAndina 

Montano_Valle_CaOrobiomas bajos de los 

Andes 

VegetaciOn secundaria o en transicion 

NorAndina Montano_Valle_CaOrobiomas bajos 

de los Andes 

9,25 

3,37 

3 LI 	, 0114 'I  

3 
1 . , 	0,427 
1—  

2. I 	0.063 
1  
! 
• 

0.415 ! 

17 L 	1.065.  

Total general 	 58  L 	4,396 
Fuente: Inventario Forestal de la rnodificaciOn menor Proyecto PCII Aurest3ajo 

En cuanto al plan de compensaciOn presentado rnediante radicado 131-6729 del 31 agosto de 

2017. el usuario hace referencia a lo siguiente: 

Se realiz6 /a identificaciOn de los ecosistemas objeto de compensaciOn de acuerdo a las 
afectaciones dadas en el tramo de la via desde captacion hasta el puente de la quebrada Magallo, 
donde se menciona que de acuerdo al Manual para la AsignaciOn de Compensaciones por POrdida 
de Biodiversidad "dichos factores de compensaciOn aun tienen un nivel geografico de detalle rnuy 
grueso (a nivel de Bioma y de Distritos Bio-geograficos), que limita la clasificaciOn de los 
ecosistemas, solo a aquellos que se encuentran geograficamente presentes en el sistema MaFE". 
En consecuencia, se tomaron .los distritos biogeograficos ma's representativos para la determinacion 
de los factores de compensaciOn. En la tablal se presentan las coberturas que seran intervenidas. 

Los factores de compensaciOn seran aplicados dentro de los siguientes ecosistemas que seran 
impactos. 

labia 3 1)istritos Iliogeogratiuos y ecosistemas a aleetar 

Distrito biogeografico Ecosistema 

Bosque de galeria y ripario en NorAndina 

Montano_Valle_CaOrobiomas bajos de los 

Andes 

Bosque de pier/a o ripario del 

Orobioma bajo de los Andes 

Vegetaci6n secundaria o en transicion 

NorAndina Montano_Valle_CaOrobiomas bajos 

de los Andes 

Vegetacion secundaria o en 

transicion baja del Orobioma bajo 

de los Andes 

Fuente: Plan de compensaciOn 

El usuario realiza el calculo dl factor de compensacion a partir de los distritos biogeograficos 

presentes dentro del area de la modificaciOn. 
"labia 4 Factores do compensacion 

Fuente: Plan de compensacian 

A partir de esta informaciOn el usuario realiza of calculo del area a compensar por cada ecosisterna 

donde presenta la siguiente informaciOn. 

Zunthaxylum rholfbliuni 

Myrsine pellucidopuncNiu 

Nectundra .sp. 

Tre M a micrantha 

('rera curacusana 

Factor de 
Ecosistema 	 Area (ha) 	 , , 

compensacion 

Area a 

compensar 
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Bosque de galeria o ripario del Orob[oma bajo 
i_cle los Andes 

Vegetation secundaria o en transicion baja del 
Orobioma bajo de los Andes  

1-•  
Total 

(ha) 

! 
0,308666 , 	

4 

! 
1,020471 

9,25 

3,37 

Z86 

3,44 

! 	133 , 6 3 I  • • 
• Fuentes Fuei-thi: Plan do compensation 

De acuerdo a esto el area que se debera compensar por la perdida de biodiversidad dentro de este 
tramo donde se da la afectaciOn a las coberturas boscosas es de 6,3 ha, donde el usuario debera  
presenter el inetodo de compensation de estas 6,3 ha que debera compensar. 

CONCLUSIONES. 

Esta AUtoridad Ambiental considera viable /a autorizacian de la construed& de un unico puente 
para el cruce- de.le quebrada Magallo dentro de la ModificaciOn de un tramo del trazado de la via y 
conduccian del proyeeto PCH AURES BA:JO, toda vez que se generan menos impactos ambientales 
en relation al trazado que se tenia apiabado, aunado a que el disetio del puente garantiza IA 
eveCuaciOn de Ia Iluvia de los cien (100) arlos, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerde 251 
de 2011 del.Consejo Directivo'de Cordate. 

En relaciOn al aprovechamiedto forestel y la afeetacion a /a flora se tiene la siguiente conclusiOn: 

Se presenta el inventario forestal de los individuosetbOreos requeridos para aprovechamiento 
forestal para la construcciOd del puente de la•quebrada Magallo, y edemas el usuario presenta la 
comparaciOn de los impectaS gederados en el componente de flora en las dos alternatives con las 
oblaS de truce por las ouebradas Magallo y Chorro Hondo y solo Ia construccion del puente de la 
quebrada WOW. Se presenta /a prornesa de compraventa del predio donde se realizaria cliche 
afectaciOn el cual presenta el cedigo catastral 202030000570000000. 

No se presenten especies sensibles con grad° de amenaza a endemismo dentro de esta zone. En 
caso de presentarse se debera informer a la i Corporacion para el respectivo permiso de 
levantamiento: de Veda. En cuanto a las especies de epifitas vasculares y no vasculares debera 
realizarse el restate y reubicaciOd de estas de acuerdo a la Resolucion emitida por la Direction de 
8osques del Ministerio de Medio Ambiente y Desamillo Sostenible. 

Por tanto, se autoriza el aprovechamiento forestal de 58 individuos arbOreos presentados dentro de 
la Tabla 2, et cual debera realizarse de acuerdo al programa de manejo ambiental que se encuentra 
dentro de le Licencia Ambiental. 

Se debera compensar un total de 6,3 ha por la perdida de biodiversidad en este tramo de via, donde 
se veran afectadas cobeduras boscosas y vegetaciOn secundaria en transiciOn en un area de 1,3 ha; 
el usuario debera presenter el rnetodo de compensaciOn a realizar para esta area de acuerdo a lo 
establecido dentro de la ResoluciOn 1.12-2052-2016 que acoge el manual de compensaci6n por 

perdida de biodiversidad de la CorporaciOn." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, 
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consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o 
sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro arnbiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10  "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que el articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, consagra las causales de 
modificacian de la Licencia Ambiental, y especificamente, en su Paragrafo 1, 
establece la excepcion al tramite de modificaciOn, indicando que para aquellas 
obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro 
ordinario de Ia actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos 
ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el 
estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitara mediante 
escrito y anexando Ia informacion de soporte, el pronunciamiento de Ia autoridad 
arnbiental competente sabre la necesidad a no de adelantar el tramite de 
modificaci6n de la licencia ambiental, quien se pronunciara. 

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, 
expidio la Resolucion 0376 del 2 de marzo de 2016, mediante la cual se serialan los 
casos en los que no se requerira adelantar tramite de rnodificaciOn de la licencia 
ambiental, para aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos de energia, presas. 
represas, trasvases y embalses. 

Que el articulo 4, ibidem, consagra, ademas, que cuando el titular de la Licencia 
Ambiental, considere que pueden calificarse'coma cambios menores o de ajustes 
normales en los proyectos de energia, presas, represas, trasvases y embalses, y 
que no esten listados en el articulo 1 de la mencionada Resolucion, debera dar 
aplicacion a lo establecido en el ya rnencionado paragrafo 1 del articulo 2.2.2.3.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo observado en cameo por los tecnicos de Cornare, y a lo 
argumentado en el informe tecnico No. 112-1440 del 21 de noviembre de 2017, el 
cual hace parte integral de la presente actuacion, la Corporacion determina que la 
ejecuci6n del puente Unica que cruza is quebrada Magallo, obedece a una 
modificacion menor del proyecto toda vez que generara significativamente menores 
excavaciones y por ende menor intervencion en zona de ladera de la quebrada 
Magallo, requerira un minima aprovechamiento forestal en comparacion al trazado 
original, y en terminos generales generara un impacto menor a los medios Biotic° y 
Abiotico de la zona a intervenir. 
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Por lo anterior es claro que los impactos ambientales a generar con Ia construccion 
del puente ya fueron identficados, de esta forma la empresa AURES BAJO S.A 
E.S.P debera dar estricto cumplimiento a los planes de manejo y seguimiento para 
dicha actividad a lo cual la Corporacion darn un estricto control y seguimiento. 

Que, en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO AUTORIZAR a la Empresa AURES BAJO SAS ESP, 
representada legalmente, por el Senor Juan Carlos Mejia, el cambio menor que se 
detalla a continuacion, clentro de la Licencia Ambiental, otorgada a traves de la 
ResoluciOn con radicado N° 112-0028 del die 11 de enero del 2013, para el proyecto 
hidroelectrico Aures Bajo: 

ConstrucciOn de un Unico puente sobre Ia quebrada Magallo en las 
coordenadas X: 854270.8859 Y: 1127417.868. 

• Aprovechamiento forestal de 58 individuos arb6reos, que se requieren de un 
volumen total de. 4,396 pl 3, pare Ia construccion del puente sobre la 
quebrada Magallo, los cuales se encuentran identificados en Ia siguiente 
table: 

Especies arboreas 
Nut tern .. 
de 
Individuos 

Volumen 
total a 
remover 

.6calypha diversifolia 12 0,656 
Bursera simatUba 	. 1 0.183 
Cecrppia obtusifolia  7 0,917 
Clusiqfiratensis 6 0,471 
Couepia_pla_tycalyx 1 .0,044 
Machaerium biovuiatum • 1 0,042 
Myrsine 
jiellucidoppnctata 	I_ 3 0,114 
Nectandra sp., 	 1  .3 0,427 
Trema micrantha 2 0,063 
Urera caracasana 5 0,415 
Zanthoxylum rhoifolium 17 1,065 
Total.  general 58 4,396 

Fuente: Invented° Forestal de la modificacion menor Proyecto PCH Aures Bajo 

Paragrafo: No se autorizara la expedicion de salvoconductos, para la movilizaciOn 
de Ia madera, por lo que el producto del aprovechamiento, deberan ser utilizados 
en el mismo proyecto. 
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ARLO MARIO ZULUAGA GOME 
Director General 

Expediente: 05002.10.11457. 
Fecha. 	22 de noviembre de 2017 
Proyecte: 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Z 

Vigente desde: 
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ARTICULO SEGUNDO.  REQUERIR a la empresa Aures Bajo SAS ESP, para que 
en un plazo de 30 dias allegue la siguiente informacion: 

• Presentar el plan de compensacion por perdida de biodiversidad para 6,3 ha, 
que se calculO de acuerdo al manual de compensacion. Debera tener las 
acciones a realizar para poder Ilevar un control y seguimiento de este de 
acuerdo a lo establecido dentro de la Resolucion 112-2052-2016, que acoge 
el Manual de Compensacion por Perdida de Biodiversidad de la Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa AURES BAJO S.A E.S.P, para 
que de estricto cumplimiento a los planes de manejo y seguimiento para la ejeucion 
del cambio menor, a lo cual is Corporacion dare un estricto control y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR por medios electranicos, el contenido del 
presente acto administrativo, al Senor Juan Carlos Mejia, Representante Legal de 
la Empresa AURES BAJO SAS ESP, al email: administracioncpph.corn co. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente instrumento, procede el recurso de 
reposiciOn, el cual podra interponerse, dentro de los diez (10) dias siguientes 
habiles, contados desde el dia siguiente de la notificacion del acto. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, en el Boletin de la 
pagina web de la Corporacion. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 
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