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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

SITUACION FÁCTICA 

Que mediante Resolución con radicado N°. 112-0028 del día 11 de enero del 2013, la 
Corporación otorgó a la Sociedad C KAPITAL S.A.S., identificada con Nit.N°.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 Resolución N° 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 C KAPITAL S.A.S., a favor de la Sociedad AURES 
BAJO S.A.S E.S.P. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante el Auto N° 112-0416 del 17 de mayo de 2020, se inició un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en contra de AURES BAJO SAS ESP, por el incumplimiento en la 
entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICA, en desconocimiento de lo 
establecido en la Resolución con radicado N°. 112-0028 del día 11 de enero del 2013, a 
través de la cual, se otorgó la licencia ambiental para el proyecto de generación de energía 
Aures Bajo. 

FORMULACION DE CARGOS 

En la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera 
que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no 
exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a 
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 

2009-, son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto 
infractor -debido proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de 

responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las 

autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de 

infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
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responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La 
presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción 
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractora través de los medios probatorios 
legales".(...) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se 
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad 
ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto 112-0496 del 
11 de junio de 2019, a formular el siguiente pliego de cargos a AURES BAJO SAS ESP: 

CARGO ÚNICO: El incumplimiento al numeral 1 del artículo octavo de la Resolución 112-
0028 del 11 de enero de 2013, a través de la cual, se otorgó una Licencia Ambiental para 
el proyecto de generación de energía denominado "Aures Bajo", consistente en "Entregar 
informes semestrales de cumplimiento ambiental con los avances de las actividades 
plasmadas en el plan de manejo ambiental y con los requerimientos inmersos en cada 
permiso aprobado, así como los respectivos monitoreos a los recursos naturales". El 
incumplimiento, se materializa desde el punto de vista cualitativo, pues no se presenta el 
total de la información que debe contener el Informe de Cumplimiento Ambiental semestral, 
según el Plan de manejo aprobado. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 112-3516 del 8 de julio de 2019, el investigado, presentó 
sus descargos e igualmente aportaron pruebas. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

Manejo de residuos sólidos 

El investigado sostiene que, se ha hecho entrega de las respuestas a los informes técnicos 
112-1206-2017, 112-0036-2018, 112-0850-2018 y 112-1392-2018, con respecto al manejo 
y disposición de residuos sólidos. Seguidamente aclara que, dentro del ICA N° 13 se 
pretende dar respuesta conjunta a lo requerimientos generado en el informe técnico 112-
1294 del 9 de noviembre de 2018. 

La empresa AURES BAJO SAS ESP, informa a la Corporación que lo informes presentados 
pueden dar la sensación de que fuera presentado de manera incompleta e inoportuna, pero 
se han venido haciendo como se indicó en la licencia ambiental. 
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Que falta disponer 1.5 toneladas de residuos que no han podido ser dispuestos de manera 
adecuada, dado que el vehículo recolector presentó fallas. 

Cruce de cuerpos de agua 

Que se han presentado diferencias de criterios entre las sociedades AURES BAJO SAS 
ESP y la HIDROELÉCTRICA DEL RÍO AURES SA ESP, para terminar las obras de cruce 
de vías, conforme los diseños establecidos. Que estas obras tuvieron un costo aproximado 
de $20.000.000.000, de los cuales la última sociedad no ha cancelado ninguna suma. 

El investigado sostiene que esta circunstancia no es de resorte de la Corporación y mucho 
menos su cumplimiento, explica que el hecho sobreviniente de un tercero, ha impedido el 
cumplimiento de este compromiso. 

La sociedad AURES BAJO SAS ESP, indica a la Corporación que mediante escrito del 8 
de mayo de 2019 (131-3692), se solicitó a Cornare respetuosamente incluir a la 
HIDROELÉCTRICA DEL RÍO AURES SA ESP, como igualmente responsable para la 
ejecución de las obras de cruce de vía compartida, para hacerlos partícipes de los 
requerimientos. 

Monitoreo calidad de agua del Río Aures 

El investigado informa a la Corporación que, los monitoreos se realizaron en el mes de 
marzo, y los resultados físicos químicos e hidrobiológicos se encuentran desarrollados en 
el informe que se anexa como prueba documental y se siguieron las demás observaciones 
del informe técnico 112-0850 del 24 de julio de 2018. 

En razón de esto, la sociedad AURES BAJO SAS ESP, solicita desestimarse este cargo 
por hecho superado. 

Compensación por pérdida de la biodiversidad 

La sociedad AURES BAJO SAS ESP, hace claridad a la Corporación de las especies 
aprovechadas y que en su momento han podido generar confusiones, por el número de 
individuos que fueron reforestados. Concluye que, faltarían por compensar 443, los cuales 
equivalen a 2215 individuos y proponen a la Corporación para ello la restauración pasiva 
de 2 hectáreas, las cuales estarían dentro de ellos predios de la hidroeléctrica. 

En cuanto a la vía compartida, informa que estas labores no han tenido avances por la 
misma situación ya mencionada con respecto a la Sociedad HIDROELÉCTRICA DEL RIO 
AURES SA ESP, quien se ha negado a suministrar las expensas para adelantar las 
actividades y a concertar la mejor manera de hacerlas. Solicita a Cornare hacer partícipe 
de estos requerimientos a dicha sociedad. 

En lo relativo a la vía La Loma, se vienen adelantando compensaciones por 9,36 hectáreas. 

Se finaliza informando a la Corporación que, se propone realizar una compensación 
equivalente a 38,15 hectáreas, mediante restauración pasiva y conservación de coberturas 
existentes, superando el valor presupuestado en el PMA aprobado en la Licencia Ambiental. 
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Seguimiento y monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada terrestre y 

comunidades hidrobiológicas 

Informa el investigado a Cornare que, los monitoreos no fueron posible desarrollarse en las 
fechas correspondientes, pues el proyecto se encontraba en etapa final de construcción, 
sin embargo, no se ha dejado de realizar los monitoreos pertinentes. Sostienen que el último 
monitoreo se realizó en los meses de febrero y marzo, lo que es prueba de que nunca se 
ha dejado de lado la voluntad de cumplir con este requisito. 

Que aunque no se han realizado los monitoreos de forma bimodal, los datos obtenidos 
anualmente les han permitido obtener resultados para analizar la dinámica de las 
poblaciones asociadas al proyecto sin tener en cuenta una variable climática. Que 
últimamente la comunidad científica ha descartado tener en cuenta la variabilidad climática, 
pues afecta los resultados. El investigado finalmente, anexa información al expediente para 
ser tenida en cuenta. 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto 112-1022 del 6 de noviembre de 2019, se abrió un periodo probatorio 
y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Informe técnico con el radicado N° 112-0502 del 8 de agosto de 2019. 
• Informe técnico con radicado 112-0174 01 de febrero de 2016. 
• Informe técnico con radicado 112-1016 10 de mayo de 2016. 
• Informe técnico con radicado 112-0036 18 enero de 2018. 
• Informe técnico con radicado 112-1206 del 28 de septiembre de 2017. 
• Informe técnico con radicado 112-0517 del 10 de mayo de 2018. 
• Informe técnico con radicado 112-0850 del 24 de julio de 2018. 
• Informe técnico con radicado 112-1294 del 9 de noviembre de 2018. 
• Informe técnico 112-0236 del 9 de febrero de 2015. 
• Informe técnico 112-4607 del 21 de octubre de 2015. 
• Informe técnico112-1959 del 6 de septiembre de 2016. 
• Informe técnico 112-2114 del 05 de octubre de 2016. 
• Informe técnico 112-0637 del 5 de junio de 2017. 
• Informe técnico 112-0898 del 27 de agosto de 2017. 
• Informe técnico 112-1407 del 15 de noviembre de 2017. 
• Escrito con radicado 112-3516 del 8 de julio de 2019. 

Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: 

De oficio: 

• Evaluar la información presentada por la Sociedad AURES BAJO SAS ESP, 
mediante radicado N° 112-3516-2019. 

• Realizar visita al proyecto, con el fin de verificar el estado actual de los 
requerimientos realizados por la Corporación a la sociedad AURES BAJO SAS ESP. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en mención, se procedió a realizar las pruebas 
decretadas y es así como se realizó visita al lugar de los hechos el día 7 de noviembre de 
2019 y se analizó el radicado N° 112-3516-2019, de lo cual se generó el informe técnico 
No. 112-1466 del 5 de diciembre de 2019, en el que se plasmaron las siguientes: 
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"25. OBSERVACIONES: 

1. Manejo de Residuos sólidos 

En el pliego de descargos presentado por el Usuario mediante radicado 112-3516 del 8 de julio de 2019 se 
argumentó que todos los soportes del manejo y disposición final se allegarán con la entrega del informe de 
cumplimiento ambiental # 13. 

Se informa que los residuos generados como madera, se donaron a la Comunidad para el desarrollo de 
actividades domésticas, sin embargo de la visita realizada por la Corporación en los tiempos establecidos del 
período probatorio se evidenciaron residuos almacenados de forma inadecuada entre los que había madera, 
reciclables, fragmentos de tubería y escombros, como se puede evidenciar en las siguientes imágenes... 

Con relación al argumento por parte del Usuario "como se entenderá el informe del reporte de residuos es 
integral y conforme al PMA su manejo implica todo un proceso que requiere de varia etapas en su ejecución, 
para efectos de su recolección, disposición y manejo, que de acuerdo al desarrollo de los informes presentado 
por nosotros a ya los informes técnico elaborados en la Corporación puede haber generado la sensación de 
que fuera presentado de manera incompleta o inoportuna, pero como dan cuenta los escritos relacionados 
anteriormente, la presentación se ha venido haciendo como se indicó en la licencia ambiental", es importante 
aclarar que a la fecha no se ha realizado el manejo adecuado de los residuos sólidos, el almacenamiento de 
los residuos se debe realizar en acopios, estos deben tener o un aprovechamiento o un disposición final con 
una periodicidad frecuente y en las visitas de verificación se evidenciaron residuos dispersos por las vías que 
conducen a las principales obras, están a la intemperie y sin la respectiva señalización. 

Otro de los argumentos presentados por el Usuario "Adicionalmente, me permito informar que aún faltan por 
disponer aproximadamente 1.5 toneladas de residuos que no han podido ser dispuestos de forma adecuada, 
debido a que el vehículo destinado para este fin presentó fallas mecánicas imposibilitando el despacho de los 
residuos, por lo que se espera que entre en operación en julio", con relación a este punto es necesario que el 
proyecto tenga presente los impactos negativos que tiene el inadecuado manejo y almacenamiento prolongado 
de los residuos generados, ante este inconveniente el Usuario debió buscar otra alternativa que permitiera el 
aprovechamiento y disposición final de los residuos generados como lo establece el programa de residuos 
sólidos. 

El Usuario informó a la Corporación que se iniciaría en julio el retiro de las 1,5 toneladas y en la vista de 
verificación realizada el 7 de noviembre de 2019, se corrobora que se continúa incumpliendo con la gestión 
adecuada de residuos sólidos. 

Con relación a la incineración de residuos el Usuario argumenta "nos permitimos manifestar que los residuos 
se encontraban dispuestos en un acopio temporal, que posteriormente serían entregados al gestor externo, sin 
embargo se presume que la incineración de los mismos, fue producto de un acto de sabotaje por parte de la 
Comunidad..." en este punto es importante aclarar que donde se evidenciaron los residuos sólidos incinerados 
corresponde al ZODMES localizado en el Alto de Sabanas, en las visitas realizadas de inspección de La 
Corporación no se evidenció acopio temporal, siempre los residuos estuvieron dispersos y algunos dispuestos 
de forma inadecuada. 

A continuación se relacionan todos los requerimientos realizados al proyecto hidroeléctrico Aures Bajo, donde 
se ha solicitado una adecuada gestión de los residuos sólidos generados por el proyecto. 

➢ Mediante radicado 112-1206 del 28 de septiembre de 2017 se consideró la siguiente información. 
■ Allegar en el próximo informe de cumplimiento ambiental, los certificados de las empresas 

encargadas de la recolección y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos. 
■ Informar a la Corporación que tipo de recolección, aprovechamiento, separación y 

almacenamiento de los residuos sólidos aprovechables se están realizando. 
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■ Reparar todos los centros de acopio para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

➢ Mediante radicado 112-0517 del 10 del 5 de 2018 se solicitó al proyecto la siguiente información: 
■ Presentar de forma inmediata los certificados de disposición final firmados por los gestores 

externos y realizar la disposición final por tipología de los residuos almacenados, va 
que se están convirtiendo en un foco de contaminación. 

■ Continuar con las capacitaciones al personal y comunidad en el manejo adecuado de 
residuos sólidos. 

➢ Mediante radicado 112-0850 del 24 de julio de 2018 se solicitó al proyecto realizar un mejor manejo 
de los residuos sólidos que se generan, disponerlos en un menor tiempo y fortalecerla separación en 
la fuente, se debe continuar capacitando al personal del provecto en el manejo responsable de los 
residuos sólidos. 
Se deberá retirar todos los elementos que va no presente un uso para el provecto y entreqar las 
respectivas evidencias de disposición. 

➢ Mediante radicado 130-3006 del 9 de julio de 2018 se informó del manejo inadecuado de residuos 
sólidos evidenciados en la vista del 4 de julio de 2018, se solicitó realizar la disposición final de los 
residuos que no presentan ninquna utilidad para el provecto, anexando los respectivos soportes y 
almacenar de forma adecuada los elementos necesarios para finalizarla fase constructiva. 
En este mismo comunicado se enunció lo siguiente: Se le informa al proyecto que el incumplimiento 
a las obligaciones establecidas con el otorgamiento de la licencia podrá causar el inicio de un 
proceso Sancionatorio 

➢ Mediante radicado 112-0850 del 24 de julio de 2018 se solicitó al proyecto la siguiente información: 
■ Presentarlos certificados de disposición final de los residuos reciclables 
■ Continuar con los procesos de capacitación al personal del proyecto en manejo adecuado de 

residuos sólidos 
■ Se reitera el retiro inmediato del todos los residuos que están dispuestos de forma 

inadecuada en todos los frentes de obras del proyecto, iniciar labores de 
revegetalización y paisajismo. Allegar todos los soportes de disposición final. 

➢ Mediante informe técnico con radicado 112-1294 del 9 de noviembre de 2018, se le solicitó al proyecto 
lo siguiente: 

■ Allegar todos los certificados de disposición final de residuos para el periodo reportado, 
firmado por el respectivo gestor externo, donde se especifiquen las cantidades y la fecha de 
entrega de residuos peligrosos, inservibles y reciclables. 

■ Retirar todos los residuos que aún continúan dispersos en las áreas de intervención 
del provecto, allegar las respectivas evidencias de disposición final. 

➢ En la visita de control y seguimiento realizado el 20 de febrero de 2019 se evidenció que a pesar del 
todos los requerimientos realizados por la Corporación, el proyecto hidroeléctrico Aures Bajo continua 
realizando un inadecuado manejo de residuos sólidos, se anexó registro fotográfico. 

2. Cruce de cuerpos de agua 

Mediante informes técnicos con radicados 112-0850 del 24 de julio de 2018, 112-1294 del 9 de noviembre de 
2018, 112-0286 del 15 de marzo de 2019, 112-0502 del 8 de mayo de 2019 y 112-1361 del 18 de noviembre 
de 2019, se solicitó de forma inmediata darle terminación a todas las obras de cruce en cada una de las vías 
del proyecto de acuerdo a los diseños establecidos. Así mismo implementar las obras que sean necesarias 
para evitar la sedimentación de las fuentes en los cruces realizados por la vía; los cuales han sido 
requerimientos reiterativos por parte de la corporación. 
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De acuerdo a lo anterior, el usuario responde mediante radicado 112-3515 del 8 de julio de 2019 que "en 
desarrollo del acuerdo de construcción de la vía de acceso suscrito por las sociedades Aures Bajo S.A.S E.S.P 
y la Hidroeléctrica del Rio Aures S.A. E.S.P y autorizado por la autoridad ambiental, se han presentado 
diferencias de criterio para terminar las obras de cruce conforme los diseños establecidos, que una vez sean 
superados, permitirán en las próximas semanas finalizar estas obras" y además indican que están realizando 
actividades provisionales de mantenimiento en las vías del proyecto. 

De acuerdo a lo anterior se incumplieron las obligaciones de la resolución que otorgó la Licencia Ambiental en 
el cumplimiento de los programas del Manejo de la construcción de puentes u obras hidráulicas sobre cauces. 

3. Monitoreo de calidad de agua 

Mediante informes técnicos con radicados 112-0517 del 10 de mayo de 2018, 112-0850 del 24 de julio de 2018 
y 112-1294 del 09 de noviembre de 2018, se reiteró a la empresa la importancia de realizar dos muestreos 
anuales en épocas climáticas contrastantes con el propósito de realizar comparaciones en un mismo año 
correspondiente a un ciclo hidrológico completo. 

En el pliego de descargos presentado por el Usuario mediante 112-3516-2019 del 08 de julio de 2019 se 
argumentó que "los monitoreos de calidad de agua se realizaron en el mes de marzo, precisamente estando 
aún en aguas bajas y los resultados de los parámetros físicos y químicos e hidrobiológicos se encuentran 
desarrollados en el informe que se anexa a este documento'. Sin embargo, la Corporación considera que no 
responde a lo requerido, dado que la empresa no realizó los monitoreos de calidad de agua del segundo 
semestre del año 2018 correspondientes a la época de aguas bajas o época seca. El monitoreo de la calidad 
de agua se debía realizar dos veces por año en un ciclo hidrológico completo hasta terminarla fase constructiva. 
Actividad que hace parte del programa del Plan de Manejo Ambiental. Los resultados presentados 
correspondientes al primer monitoreo del ciclo hidrológico del año 2019 no permiten contrastar y hacer 
comparaciones para describir el comportamiento y hacer seguimiento de la calidad del agua durante el año 
2018. 

De acuerdo a lo anterior se incumplieron las obligaciones de la resolución que otorgó la Licencia Ambiental en 
el cumplimiento de los programas del Monitoreo de la calidad del agua del Río Aures, por lo tanto se continúa 
el proceso sancionatorio. 

4. Seguimiento y monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada terrestre y comunidades 
hidrobiológicas 

De acuerdo al informe 112-3516-2019 del 08 de julio de 2019 presentado por la empresa como respuesta al 
pliego de cargos contenido en la Resolución 112-0496-2019 del 11 de junio de 2019, se argumentó que " los 
monitoreos no fue posible desarrollados en las fechas correspondientes, pues el proyecto se encontraba en 
etapa final de construcción, sin embargo, no se ha dejado de realizarlos monitoreos pertinentes, es evidente 
que se siguió continuando por lo menos uno por año, tratando de cumplir con el PMA y PMS, el último monitoreo 
se realizó este año en los meses de febrero y marzo, lo que es prueba que nunca se ha dejado de lado la 
voluntad de cumplir con este requisito' 

A lo anterior, la CORPORACIÓN considera que no responde a lo requerido, dado que la empresa no realizó 
los monitoreos de fauna vertebrada y comunidades hidrobiológicas correspondientes al segundo semestre del 
año 2018. Tales monitoreos debían llevarse a cabo de manera bimodal para cada año, con el propósito de 
realizar comparaciones entre épocas climáticas contrastantes por año hidrológico. Se considera que los 
resultados presentados correspondientes al primer semestre del año 2019 no permiten realizar comparaciones 
que permitan describir de manera certera los cambios en estructura, composición y ecología de la fauna 
vertebrada y comunidades hidrobiológicas durante el año 2018, al tratarse de un ciclo hidrológico de un año 
diferente. 
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Por lo que, se incumplieron las obligaciones de la resolución que otorgó la Licencia Ambiental en el 
cumplimiento de los programas del monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada y comunidades 
hidrobiológicas. 

5: Compensación por pérdida de Biodiversidad 

Según la información presentada por el usuario en marzo de 2017 fue adelantada la compensación por el 
aprovechamiento forestal de 830 individuos arbóreos que habían sido apeados a esa fecha, esta compensación 
según lo manifiestan fue realizada en una relación 1:5, traduciéndose esto en 4193 árboles plantados, esta 
actividad según lo informado fue reportada en el ICA N°7. 

Queda pendiente la compensación de los restantes 443 árboles talados posterior a marzo de 2017, de estos, 
según lo manifiesta el usuario, resta por compensar un total de 2215 árboles, para lo cual, el usuario propone 
a la Corporación "compensar este remanente mediante la restauración pasiva de 2 hectáreas, las cuales 
estarían dentro de los predios de la hidroeléctrica, de acuerdo a las peticiones que se han formulado 
anteriormente y se encuentran pendientes de resolución". 

Vía compartida 

En lo que respecta a la compensación por el aprovechamiento forestal de 633 individuos arbóreos de la 
denominada "vía compartida" autorizado mediante resolución 112-3086 del 6 de julio de 2015, la cual requirió 
al usuario a compensar 10.5 hectáreas con una densidad de 1100 árboles por hectárea para un total de 11550 
árboles, se manifiesta que, esta obligación no reporta avances debido a: `las diferencias presentadas con la 
Hidroeléctrica del Rio Aures S.A. E.S.P., quien se ha negado a suministrar las expensas para adelantar las 
actividades y a concertar la mejor manera de hacerlas, de acuerdo a las autorizaciones que en su momento 
emitió la Corporación. Si bien esta circunstancia no es del resorte de la autoridad ambiental y mucho menos su 
cumplimiento de este compromiso. Comedidamente, solicitamos se requiera a Hidroeléctrica Rio Aures S.A. 
E.S.P. para que se haga partícipe de estos requerimientos' 

Vía La Loma 

Para la apertura de esta vía se requirió el aprovechamiento de 145 individuos arbóreos, el cual, fue autorizado 
mediante la resolución 112-6529 del 24 de noviembre de 2017, esta misma obliga al usuario a realizar la 
compensación de 9.36 hectáreas, sin embargo, a la fecha no se presenta avance para esta actividad. 

Puente quebrada Magallo 

La resolución 112-6529 del 24 de noviembre de 2017 aprobó la construcción de un puente sobre la quebrada 
Magallo, como compensación por el aprovechamiento forestal de 58 individuos arbóreos se requirió al usuario 
a presentar un plan de compensación para un área de 6.3 hectáreas. 

Mediante radicado 131-6729 del 31 de agosto de 2017 se allega la propuesta de compensación para las 6.3 
hectáreas, sin embargo, a la fecha no se reportan avances en la misma. 

Resumiendo se tiene que, el usuario aún no ha realizado la compensación de 2215 árboles (para dar 
cumplimiento a ésta la empresa propone como alternativa la restauración pasiva de 2 ha), sumado a esto, aún 
no se ha realizado la compensación de 9.36 ha por los árboles talados para la construcción de la vía La Loma, 
resta realizar la compensación de 10.5 ha por la construcción de la vía compartida y 6.3 ha por las obras del 
puente de la Quebrada Magallo, por tanto, según informa el usuario restaría restaurar 26.16 ha y compensar 
con el establecimiento de 2215 individuos arbóreos. 

Tabla 1. Compensación pendiente por cumplir 
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OBRA COMPENSACIÓN 
RESTANTE 

PCH Aures Bajo 2215 árboles 
Vía La Loma 9.36 ha 
Vía Compartida 10.5 ha 
Puente Quebrada 
Magallo 

6.3 ha 

Fuente: CORNARE 2019 

Así mismo se ha venido en las diferentes actuaciones de la Corporación solicitando a la Empresa aclarar 
el tema de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, ya que no se ha cumplido con lo establecido 
desde la resolución 112-0028 del 11 de enero de 2013 por la cual aprueba la Licencia Ambiental donde 
además de la reposición en relación 1:5, el usuario propone un enriquecimiento de las áreas boscosas en 
10 hectáreas; Y donde se estableció un monitoreo de la siguiente manera: "Como parte del plan de 
monitoreo se realizará un registro en plantillas, se realizará un informe que contenga los resultados y el 
análisis de progreso de cada uno de los árboles plantados, este análisis permitirá la toma de decisiones 
respecto a podas, talas, fertilización o resiembra en la zona plantada... "El monitoreo se realizará de la 
siguiente manera: el primer y tercer mes después de la siembra y el primer y tercer año después de la 
siembra. Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de realizar el monitoreo de 
manera que los mantenimientos se lleven a cabo de la mejor forma posible". 

"Se verificará el número de individuos plantados que se encuentren en buenas, regulares y malas (o 
muertos en pie) condiciones, sí se llegare a un nivel inferior al 90% de individuos en estado bueno, se 
realizará una resiembra complementaria, para ello se identificarán los individuos en condiciones malas o 
muertos en pie, se retirarán del área y serán reemplazadas, siguiendo los mismos parámetros de siembra 
descritos anteriormente, estos controles se relazaran cada seis meses. 

Se realizarán rondas de control, una ronda inicial al tercer mes y luego cada 6 meses, para evaluar el 
crecimiento y la respuesta a la fertilización, un empleado de la empresa recibirá capacitación sobre 
enfermedades comunes en especies vegetales, con lo cual pueda apreciar en campo el desarrollo de los 
individuos y así saber cuál es el estado fitosanitario de cada una de las especies. 

Se creará un formulario que permita conocer el desarrollo de los individuos, este formato se seguirá desde 
el inicio de la siembra, donde se detallara, especie, tamaño, estado f►tosanitario y ubicación, el formato 
servirá como referencia al momento de realizarla inspección visual' El cual la empresa no realizo hasta 
la fecha, y menciono dentro de una respuesta a requerimientos que "La información 
correspondiente a estas fichas se está gestionando con el contratista quien con su personal 
realizaron los trabajos de levantamiento de la información en campo, tan pronto se haga entrega de 
dicha información se procederá a dar respuesta de inmediato a la Corporación". 

Así mismo se ha venido incumpliendo con las obligaciones establecidas para las compensaciones que han 
surgido dentro de la licencia ambiental por diferentes modificaciones realizadas a esta. 

En vista de que las actividades de compensación por pérdida de biodiversidad aún no han sido ejecutadas 
el usuario realiza una propuesta en la cual, se propone la restauración pasiva y conservación de las 
coberturas existentes para un área de 38.15 hectáreas como se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Áreas propuestas para restauración pasiva 
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ID NOMBRE ÁREA {Ha) 
1 Unión Quebradas Magallo y Chorrohondo 5,754014 
2 Vía de conducción Puente hacia Casa de Máquinas 18,198039 
3 Casa de Máquinas 3,273945 
4 Vía de conducción Puente hacia captación 7,856543 
5 Zona de descarga 3,066402 

TOTAL 38,148943 ; 

Fuente: Radicado 112-3516 del 08/07/2019 

Se adjunta además en los anexos la cartografía de los predios propuestos para la realización de la 
compensación... 

Argumenta el usuario que al destinar estas zonas para la restauración pasiva "se superaría por mucho el 
valor presupuestado en el PMA aprobado en la licencia ambiental, pues los predios que se proponen para 
este fin, tuvieron un valor aproximado de $230 millones", además, aduce que mediante esta 
implementación "se cumplirán varios de los objetivos de este programa, pues como se indica en dicho 
proyecto, se sugiere que este programa se realice en zonas del AID de/proyecto, buscando protección del 
recurso hídrico, protección del suelo y enriquecimiento de las áreas boscosas. Adicionalmente, se 
aumentaría la conectividad ecológica de la zona' 

En adición a lo anterior, se manifiesta que "se tiene aproximadamente 11.8 hectáreas que están destinadas 
en los predios de Aures Bajo para recuperación en el Km 0+730 en la conducción a flujo libre que fue 
afectada por una avenida torrencial. En esta área se prevé la culminación de siembra de cuatro mil (4000) 
especies forestales entre las que se encuentra dos mil 2.000 guaduas y dos mil 2.000 Eucaliptos (ala fecha 
se han sembrado más de la mitad), actualmente se continúa con la siembra de las especies forestales 
encaminadas a controlar procesos erosivos, además de favorecerla conectividad de la fauna silvestre del 
sector, potencia/izando zonas de anidado y refugio para las aves y fauna silvestre, por lo que da fe que el 
proyecto se encuentra comprometido a recuperar las áreas y potencia/izar aquellas que favorezcan 
dinámicas de aumento de vegetación y fauna en zonas estratégicas' 

Observaciones visita del día 07 de noviembre de 2019 

Durante esta visita se llevó a cabo una verificación de los sitios en los cuales según el usuario fueron 
plantados los 4193 individuos arbóreos como compensación, se pretendía llevar a cabo un recorrido por el 
predio que se encuentra enmarcado en la siguiente imagen.... 

Sin embargo, por las difíciles condiciones del terreno, no fue posible acceder hasta el sitio, por tanto, se 
buscó un punto desde el cual se pudiera tener una vista panorámica (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.), no obstante, esto no permitió realizar una verificación de los árboles establecidos y su 
actual estado. Siguiendo con el recorrido se llegó hasta la zona de compensación remarcada en azul, a 
este predio tampoco fue posible acceder, sin embargo pudo tenerse una visual mucho más cercana desde 
la vía contigua, desde allí pudo observarse que, actualmente en el predio se ha iniciado una dinámica de 
sucesión secundaria, en la cual, se pudo identificar que existe una colonización por parte de especies 
pioneras tempranas como zurrumbo (Trema micranta), olivo de cera (Morelia sp.), yarumo (Cecropia sp.), 
entre otras, también fue posible observar que, el predio no evidencia la realización de mantenimientos, 
(como rocería), tampoco fue posible avistar ninguna de los individuos establecidos como compensación, 
los cuales, si presentaran buena adaptación al sitio y hubieran recibido un mantenimiento adecuado 
deberían tener un desarrollo importante considerando que, las especies que se reporta que fueron 
plantadas son todas pioneras de rápido crecimiento y que la plantación fue realizada hace dos (2) años, a 
continuación se puede observar el registro fotográfico... 

Continuando con el recorrido, se llevó a cabo la verificación de las zonas identificadas con lo números 2 y 
3 en el mapa anexo, estas hacen parte de la propuesta de restauración pasiva con la que el usuario propone 
dar cumplimiento a las obligaciones de compensación por pérdida de biodiversidad. Ambas zonas 
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presentan una dinámica similar, ya que, se observa que actualmente se encuentran inmersas en una 
dinámica incipiente de sucesión natural, en la cual, luego de que el usuario decidiera hacer un cerramiento 
del área mediante alambre de púas y se retirara el ganado como factor de perturbación, el terreno fue 
colonizado por especies pioneras tempranas como es el caso del zurrumbo (Trema micranta), olivo de cera 
(Morelia sp.), yarumo (Cecropia sp.), además, se observa la presencia de gramineas de porte medio, lo 
anterior se puede observar en las siguientes fotografías... 

Informacion que no sólo se verificó en esta salida de campo, sino en diferentes salidas que ha realizado la 
corporación durante los años 2018 y 2019 a las zonas de compensación donde no se ha contado con la 
asesoría de donde se encuentran los indiviudos arboreos sembrados y observando el nulo mantenimiento 
realizado. 

26. CONCLUSIONES 

1. Manejo de Residuos sólidos 

El proyecto hidroeléctrico Aures Bajo S.A.S E.S.P, ha realizado caso omiso de los requerimientos realizados 
por la Corporación en cuanto al manejo adecuado de los residuos sólidos, los cuales deben estar separados 
por tipología, almacenados en el tiempo que establece la ficha, no deben estar a la intemperie y tener un punto 
de acopio, además de tener la respectiva señalización. 

En la visita de verificación del período probatorio, se observó que los residuos sólidos a pesar de que el proyecto 
ya está en fase de Generación, continua incumpliendo con las obligaciones establecidas en las fichas de 
manejo, en cuanto a la separación, almacenamiento y disposición final de residuos, esto se evidenció en la 
visita realizada el 7 de noviembre de 2019. 

El Usuario informó que iniciaría el retiro de las 1,5 toneladas restantes y en la visita de verificación se 
evidenció la disposición inadecuada como se puede observar en el registro fotográfico. 

2. Cruce de cuerpos de agua 
Se incumplieron las obligaciones de la resolución que otorgó la Licencia Ambiental en la realización de los 
programas del Manejo de la construcción de puentes u obras hidráulicas sobre cauces. 

3. Monitoreo Calidad de agua 
Se incumplieron las obligaciones de la resolución que otorgó la Licencia Ambiental en la ejecución de los 
programas del Manejo de la calidad del agua del río Aures. 

4. Seguimiento y monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada terrestre y comunidades 
hidrobiológicas 

Se incumplieron las obligaciones de la resolución que otorgó la Licencia Ambiental en la implementación de los 
programas del monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada y comunidades hidrobiológicas. 

5. Compensación por pérdida de Biodiversidad 
Teniendo en cuenta toda la información suministrada y las observaciones planteadas en las visitas realizadas 
en las fechas 10 de septiembre de 2019 y 07 de noviembre de 2019 se tiene que, el usuario a la fecha sólo 
reporta el establecimiento de 4193 individuos arbóreos en cumplimiento de la obligación adquirida por el 
aprovechamiento forestal de 1273 individuos arbóreos autorizados mediante la resolución 112-0028 del 11 de 
enero de 2013, reforestación que no ha podido ser verificada en las visitas realizadas, ya que, no se ha tenido 
certeza por parte de los acompañantes de la ubicación de los individuos plantados, además, tampoco se cuenta 
con las fichas de manejo ambiental para este programa, en las cuales se deben consignar datos esenciales 

como coordenadas, estado fitosanitario, tratamiento a los que ha sido sometido cada árbol, registros 

fotográficos, entre otros, los cuales permitirían hacer un control de los individuos sembrados y de este modo 
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tener claridad sobre el porcentaje de supervivencia, que se encontraba como responsabilidad de la empresa 
presentar en los informes de cumplimiento ambiental. 

Es importante anotar que, en la resolución 112-0028 del 11 de noviembre de 2013 se le obliga al usuario a 
compensar el aprovechamiento forestal con la reforestación de un área de 10 hectáreas y la restauración de 5 
hectáreas, actividades para las que a la fecha sólo se reporta que han sido establecidos 4193 individuos, no 
obstante no se reportan evidencias del avance en el establecimiento de los individuos restantes (2215 árboles) 
ni del avance en la implementación de las 5 hectáreas para restauración, además, en visitas llevadas a cabo 
los dias 10 de septiembre y 07 de noviembre de 2019 se realizaron recorridos por las zonas de compensación 
encontrando que, aunque se reporta que fueron plantados 4193 individuos, no fue posible realizar la 
verificación, ya que, no se tiene certeza por parte del usuario de la ubicación de estos ejemplares, además en 
algunos casos no se pudo acceder a los sitios; ya que no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los 
individuos que se pierden dentro de la cobertura que se presenta dentro de las áreas. 

En cuanto a los 2000 ejemplares de la especie guadua y 2000 ejemplares de eucalipto que se reporta que 
fueron establecidos se debe tener en cuenta que estos no hacen parte de ninguna de las obligaciones de 
compensación por pérdida de biodiversidad sino que esto se ha realizado por iniciativa propia, además, durante 
el recorrido realizado el día 10 de septiembre de 2019 sólo fueron observadas unas cuantas plantas que 
sobreviven, las restantes han sido afectadas ya sea, por movimientos en masa o por la circulación de ganado 
que se pasa de los predios vecinos. 

El usuario no reporta avances en el programa compensación, enriquecimiento forestal y manejo del paisaje ya 
que: 

Aún no ha realizado el establecimiento de los restantes 2215 árboles como compensación por la tala 
de los individuos arbóreos afectados por las obras de la PCH. 
Aún no se ha realizado la compensación de 9.36 ha por los árboles talados para la construcción de 
la vía La Loma, 
Resta realizarla compensación de 10.5 ha por la construcción de la "vía compartida" 
Resta realizar la compensación de 6.3 ha por las obras del puente de la Quebrada Magallo, 

Es importante aclarar que, como ya se ha respondido en anteriores informes técnicos, no es factible 
acoger la propuesta realizada por el usuario en cuanto a la ejecución de la compensación mediante la 
restauración pasiva de 38.15 ha, ya que, como lo establecen claramente las obligaciones esta 
compensación deberá realizarse mediante restauración activa. 

Además de lo anterior, el usuario aún no hace entrega de las fichas de manejo ambiental para esta programa, 
las cuales deben tener registros fotográficos de los individuos sembrados (que corresponden a 4193 según la 
información reportada), coordenadas y la información que permitan a la Corporación realizar un monitoreo a 
esta siembra, tal como se aprobó dentro del plan de monitoreo y seguimiento para este programa en la Licencia 
Ambiental. 

Así pues, se puede concluir finalmente que aunque la empresa PCH Aures Bajo ha realizado la entrega 
de los ICAS a la Corporación, éstos desde el punto de vista cualitativo no cumplen con el total de los 
requisitos exigidos para su formulación, tal y como quedó demostrado en el contenido de este informe 
técnico." 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112-1163 
del 11 de diciembre de 2019, a declarar cerrado el periodo probatorio. 

Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra de 
AURES BAJO SAS ESP y se dio traslado para la presentación de alegatos. 
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DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado Cornare No. 131-0084 del 7 de enero de 2020, el 
investigado presentó sus alegatos finales, fundamentando su defensa principalmente en 
sostener que no es cierto que la Sociedad haya hecho caso omiso a los requerimientos 
formulados por la Corporación en cuanto al manejo de los residuos sólido, pues en el ICA 
N° 13 se ofrecen las explicaciones para ello. 

Que la Corporación al reiterar requerimiento magnifica un incumplimiento que en ningún 
momento se presentó. 

Indica además que, La Pequeña central entró en operación en diciembre, pero ello no 
implica que las actividades constructivas hayan culminado, por tal razón, la disposición de 
residuos de obra persistirá en el tiempo, conforme al plan de manejo y disposiciones que lo 
rigen. 

En cuanto las obras de cruce de vía, reitera lo sostenido en los descargos, informando que 
no vincular a la HIDROELÉCTRICA DEL RÍO AURES SA ESP, afecta el derecho de 
defensa y debido proceso de AURES BAJO SAS ESP. Arguye que el incumplimiento se ha 
presentado por parte de las 2 empresas; por lo que solicita a Cornare excluir este asunto 
del procedimiento sancionatorio e iniciarlo con la vinculación de la HIDROELÉCTRICA DEL 
RÍO AURES SA ESP. 

En cuanto al monitoreo de calidad de agua, el usuario da por superado el hecho, toda vez 
que se enviaron los reportes pertinentes. 

En lo relativo al seguimiento y control de las comunidades de fauna vertebrada terrestre y 
comunidades hidrobiológicas, reitera lo informado en los descargos, informando que no 
pudieron hacerse los monitoreos en su momento, porque se presentó un deslizamiento en 
el coluvión sector KM 0 + 730. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y 
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 

Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado a AURES BAJO SAS 
ESP, con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el 
pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

CARGO ÚNICO: El incumplimiento al numeral 1 del artículo octavo de la Resolución 112-
0028 del 11 de enero de 2013, a través de la cual, se otorgó una Licencia Ambiental para 
el proyecto de generación de energía denominado "Aures Bajo", consistente en "Entregar 
informes semestrales de cumplimiento ambiental con los avances de las actividades 
plasmadas en el plan de manejo ambiental y con los requerimientos inmersos en cada 
permiso aprobado, así como los respectivos monitoreos a los recursos naturales". El 
incumplimiento, se materializa desde el punto de vista cualitativo, pues no se presenta el 
total de la información que debe contener el Informe de Cumplimiento Ambiental semestral, 
según el Plan de manejo aprobado. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece que también constituye infracción ambiental, 
el desconocimiento a los actos administrativos expedidos por la Autoridad Ambiental 

De lo anterior, se puede colegir que, el cargo formulado como tal, investiga el cumplimiento 
los informes semestrales de avances del Plan de Manejo Ambiental, no desde el punto de 
vista de su entrega, sino desde todos las temáticas que este debe contener y abordar, es 
decir; desde las características de los programas donde se demuestre de qué manera se 
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ha dado cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto AURES 
BAJO SAS ESP. 

Es aquí entonces, donde la Corporación entra a determinar si la Sociedad AURES BAJO 
SAS ESP, cometió la conducta descrita en el pliego de cargos formulado mediante el Auto 
112-0496-2019 y si para el caso si le sería aplicable algún tipo de eximente o atenuante de 
responsabilidad, de acuerdo con la información presentada por el investigado durante el 
presente procedimiento sancionatorio ambiental y la que reposa en el expediente de la 
licencia. 

Para proceder a realizar el respectivo análisis probatorio, se debe advertir que este deberá 
partir desde la concepción del cumplimiento de todos los parámetros establecidos en el 
Plan de Manejo Ambiental aprobado para el proyecto Aures Bajo, lo cual debe estar 
reflejado en los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICA, presentados por el usuario. 

Es por ello que resulta imprescindible hacer alusión al Informe Técnico con el radicado N° 
112-1466 del 5 de diciembre de 2019, producto de la práctica de pruebas decretada por 
esta Corporación y demás informes técnicos que reposan en el expediente, los cuales 
forman parte integral del presente acto administrativo, en el cual se deja constancia del 
cumplimiento o no desde el punto de vista cualitativo, de todos los aspectos relacionados 
con los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICA, que den cuenta del cumplimiento al 
Plan de Manejo Ambiental del proyecto, para lo cual, se procederá estudiar cada uno de los 
argumentos esbozados como defensa, por la sociedad AURES BAJO SAS ESP, los cuales 
ya fueron expuestos en páginas anteriores. 

Manejo de residuos sólidos 

Del Informe Técnico con el radicado N° 112-1466 del 5 de diciembre de 2019, se desprende 
un incumplimiento de este componente, pues los residuos sólidos deben estar separados 
por tipología, almacenados en el tiempo que establece la ficha, no deben estar a la 
intemperie y tener un punto de acopio, además de tener la respectiva señalización; razón 
por la cual, el argumento consistente en que el proyecto no ha finalizado etapa constructiva 
y siempre estará generando residuos; no justifica la inadecuada disposición de estos. 

Con el fin de aunar a lo anterior, se cita un extracto del referido informe técnico: 

"En la visita de verificación del período probatorio, se observó que los residuos sólidos a 
pesar de que el proyecto ya está en fase de Generación, continúa incumpliendo con las 
obligaciones establecidas en las fichas de manejo, en cuanto a la separación, 
almacenamiento y disposición final de residuos, esto se evidenció en la visita realizada el 7 
de noviembre de 2019." 

Cruce de cuerpos de agua 

De la respuesta brindada por AURES BAJO SAS ESP, a través de su escrito de descargos 
y alegatos finales, se desprende que efectivamente no se ha dado cumplimiento total a las 
obras de cruce de cuerpos de agua, pero arguye que dicha situación se debe a diferencias 
presentadas con la empresa HIDROELÉCTRICA DEL RÍO AURES SA ESP, por lo que 
solicita excluir este punto del procedimiento e iniciar un sancionatorio donde se incluya a 
ambas empresas. 

Una vez revisado el expediente de la Licencia Ambiental, es posible evidenciar que 
mediante la Resolución 112-3086 del 6 de julio de 2015, esta Corporación autorizó la 
construcción de un tramo de vía conjunta para los proyectos "Ríos Aures" y "Aures Bajo", 
de conformidad con un acuerdo presentado por las sociedades AURES BAJO SAS y la 
HIDROELÉCTRICA DEL RÍO AURES SA ESP. 
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En virtud de lo anterior, es posible evidenciar que los posibles incumplimientos generados 
en el tramo de vía compartida, son temas que incumben tanto a AURES BAJO SAS ESP y 
a la HIDROELÉCTRICA DEL RÍO AURES SA ESP, razón por la cual, este tema será 
abordado por una cuerda procesal independiente que permita a las entidades ya 
mencionadas, ejercer el derecho de defensa y contradicción que corresponda, por lo cual, 
no será tenido en cuenta en el presente procedimiento sancionatorio ambiental. 

Monitoreo calidad de agua del Río Aures 

Del citado informe técnico, se concluye que se incumplieron las obligaciones de la 
resolución que otorgó la Licencia Ambiental en la ejecución de los programas del Manejo 
de la calidad del agua del río Aures, pues aunque se haya presentado la información dentro 
del anexo de los descargos, esta no responde a lo requerido, pues no se realizaron los 
monitoreos del segundo semestre del año 2018 correspondientes a aguas bajas o época 
seca y que debió hacerse dos veces por año en un ciclo hidrobiológico completo hasta 
terminar la fase constructiva, la cual el investigado informa, que no ha concluido. 

Con respecto a la información presentada en los descargos, se debe tener en cuenta que 
el cumplimiento de las obligaciones o corrección del perjuicio causado, constituye un 
atenuante más no eximente de responsabilidad, pero cuando este se produce antes del 
inicio del procedimiento sancionatorio, según lo establecido en el numeral 2, del artículo 6 
de la Ley 1333 de 2009; por lo que no le es aplicable el hecho superado. 

No obstante lo anterior, se debe sostener que, aunque se haya presentado información 
adicional dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, aún continúa el incumplimiento 
por parte de la sociedad, por lo referido al inicio del estudio de este componente. 

Compensación por pérdida de la biodiversidad 

En cuanto al componente de compensación por pérdida de biodiversidad, el Informe 
Técnico con el radicado N° 112-1466 del 5 de diciembre de 2019, producto de las pruebas 
decretadas y practicadas por la Corporación, sostiene que: 

"El usuario no reporta avances en el programa compensación, enriquecimiento forestal y 
manejo del paisaje ya que: 

Aún no ha realizado el establecimiento de los restantes 2215 árboles como 
compensación por la tala de los individuos arbóreos afectados por las obras de la 
PCH. 
Aún no se ha realizado la compensación de 9.36 ha por los árboles talados para la 
construcción de la vía La Loma, 
Resta realizar la compensación de 10.5 ha por la construcción de la "vía 
compartida" 
Resta realizar la compensación de 6.3 ha por las obras del puente de la Quebrada 
Magallo, " 

La sociedad propone a la Corporación destinar unos predios para la restauración pasiva, lo 
cual superaría mucho el valor propuesto en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, pero es 
importante aclarar que, como ya se ha respondido en ocasiones anteriores, a través de 
diferentes informes técnicos, no es factible acoger la propuesta realizada por el usuario en 
cuanto a la ejecución de la compensación mediante la restauración pasiva de 38.15 ha, ya 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible ... .. .  . . ...............  _ 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioqura. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

Curare • ( J  @aconiare • © curare • )a  Cartee 



~ 

Cotni?é
~----....~.~ 

que, como lo establecen claramente las obligaciones esta, compensación deberá realizarse 
mediante restauración activa. 

Seguimiento y monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada terrestre y 
comunidades hidrobiológicas 

Del informe técnico en comento, se concluye que, se incumplieron las obligaciones de la 
resolución que otorgó la Licencia Ambiental en la implementación de los programas del 
monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada y comunidades hidrobiológicas, por lo 
siguiente: 

"A lo anterior, la CORPORACIÓN considera que no responde a lo requerido, dado que la 
empresa no realizó los monitoreos de fauna vertebrada y comunidades hidrobiológicas 
correspondientes al segundo semestre del año 2018. Tales monitoreos debían llevarse a 
cabo de manera bimodal para cada año, con el propósito de realizar comparaciones entre 
épocas climáticas contrastantes por año hidrológico. Se considera que los resultados 
presentados correspondientes al primer semestre del año 2019 no permiten realizar 
comparaciones que permitan describir de manera certera los cambios en estructura, 
composición y ecología de la fauna vertebrada y comunidades hidrobiológicas durante el 
año 2018, al tratarse de un ciclo hidrológico de un año diferente." 

Evaluado lo expresado por AURES BAJO SAS ESP y confrontado esto, respecto a las 
pruebas que obran en el presente procedimiento, tales como el Informe Técnico con el 
radicado N° 112-1466 del 5 de diciembre de 2019, se puede establecer con claridad que no 
logró desvirtuar el cargo formulado mediante el Auto N° 112-0496 del 11 de junio de 2019, 
dado que se evidencia un incumplimiento en los Informes de Cumplimiento Ambiental, 
desde el punto de vista de sus características y contenidos, esto es, desde lo cualitativo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 05002.33.32993, se 
concluye que que el cargo único formulado en contra de AURES BAJO SAS ESP, está 
llamado a prosperar, ya que en estos no hay evidencia que se configure algunas de las 
causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 
a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de 
los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto 
terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es 
evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del 
infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en 
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de 
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal, 
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, 
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se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la 
imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad 
determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y 
métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida 
también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que 
tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos 
a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala: 
"Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30, 
establece: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 

Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: "Infracciones. Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurarla responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
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entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión" 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en multa a 
AURES BAJO SAS ESP, por estar demostrada su responsabilidad en el presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos 
formulados mediante Auto 112-0496 del 11 de junio de 2019, y conforme a lo expuesto 
arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo 
y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado 
por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables 
se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de 
dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 
2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios 
que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la 
gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción 
administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes." 
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Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.2.1. del Decreto 1076 de 2015, se generó 
el informe técnico con radicado No. 112-1563 del 30 de octubre de 2020, en el cual se 
establece lo siguiente: 

1LMETODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 
Tasación de Multa 

Multa _ B+[(a*R)*(1+A)+Ca]* Cs TIPO DE HECHOS: CONTI 
NUOS 

JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito Y*(1-p)/p 0,00 No se identificó beneficio ilícito 
Y: Sumatona de ingresos y costos yl +y2+y3 0,00 

Ingresos 
directos 0,00 

Costos 
evitados 0,00 

Ahorros de 
retraso 0,00 

Capacidad de detección de la conducta (p): 

0.40 

0,45 

Dado que el proyecto hidroeléctrico 
es objeto de Control y Seguimiento 

por parte de la Corporación, la 
capacidad de detección de la 
conducta es media (visitas de 

control y seguimiento al proyecto y a 
los CAS) 

0.45 

0.50 

a: Factor de temporalidad (1- *d)+ 
(1-(

364)
(3/364}) 400 ' 

d: número de días continuos o discontinuos durante los 
cuales sucede el ilícito (entre T y 365). 

entre 1 y 365 365,00 

Se detectó incumplimiento desde el 
año 2015 mediante visitas técnicas 
de control y seguimiento al proyecto 

y a los ICAS 

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación Calculadoen Tabla 2 0 60 

m = Magnitud potencial de la afectación 
Calculado 
en 3 n T en Tabla 20,00 

r = Riesgo o * m 12,00 

Aíro inicio queja 2 019 
2019. Año en que se dio inició al 

procedimiento sancionatorio 

Salario Mlnimo Mensual legal vigente smmlv 
828.11 

6,00 
Este es el salario mínimo vigente 

para el año 2019 a 

R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
(11.03x 
SMMLV) x r 

109.60 
9.433,7 

6 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes Calculado 

en Tabla 4 0,20 

Ca: Costos asociados 
Ver 
comentarlo 
1 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 
Ver 
comentarlo 
2 

0,25 
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TABLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*lN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 Se como valor Sertoma un cá 
constante, por

lculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
PRQBABtLIDAD DE OCURR£MCL 

AF~CTACION ( o 
D£ LA MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA 

(m)

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

20,00 

Alta 0,80 Leve 9.20 35,00 

Moderada 0,60 0,60 Moderado 21- 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41.60 65,00 
Muy Baja 0,20 Critico 61.80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 

Con la presentación incompleta de los ICAS, se demuestra el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y no realización de obras y 
labores a realizar en el área de influencia del proyecto, además de las obligaciones 

adquiridas de las modificaciones de la licencia ambiental; generando una probabilidad de 
la ocurrencia de la afectación moderada 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,20 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 0,15 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 

Obtener provecho económico para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de tas medidas preventivas. 0,20 

Justificación Agravantes: Mediante la Resolución 112-3948 del 31 de julio de 2017, se resolvió un procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental, en el cual, se declaró responsable a AURES BAJO SAS ESP, imponiéndose una multa por la suma de 
230.396.661,52. Esta situación constituye un agravante, dado que se configura una reincidencia. 

TABLA 5 
Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento 
sancionatorio. Se exceptúan tos casos de flagrancia. -040 0,00 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

( Cºmare • Ocorra e • coreare - 



Cornare 
~PoI 

",. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de 
iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un 
daño mayor. 

-0,40 

Justificación Atenuantes: No se evidenciaron circunstancias atenuantes. 

yr i C# t}E Ct?STOS ASOCIADOS . , , ..,,; , .
,;~. 

_ 0,00 
Justificación costos asociados: No se evidenciaron costos asociados. 

TABLA 6 

CAPACIDAD

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la 
clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente tabla: 

Nivel SISBEN 

Capa 
cidad 
de 
Pago 

Resultad 
o 

1 0,01 

0,25 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Población especial D aplazados, 
indigenes y desmovilizados. 001 

2. Personas jurídicas: Para personas juridicas se aplicarán los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa 

Facto 
r de 

Pond 
eraci 
ón 

M;croemprasa 0,25 

Pequeña 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de pago 
para los entes territoriales es necesario identificar la siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el número de 
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinación 
(expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). 
Una vez conocida esta información y con base en la siguiente tabla, se 
establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

Facto 
r de 
Pond 
eraci 
on 

1,00 
0

0,80 

0,70 

0,60 

Categoría Municipios 

Facto 
r de 

Pond 
eraci 
ón 
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Corncire 
Especial 1,00 
Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 
Cuarta 0,60 
Quinta 0,50 
Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio- económica: En virtud de lo establecido en el Decreto 957 de 2019, la sociedad AURES BAJO SAS 
ESP, se encuentra clasificada como una Microempresa del sector servicios, ello considerando que sus ingresos por actividades 
ordinarias anuales son inferiorires a 32,988 UVT. Así las cosas, de acuerdo con la Resolución 2086 de 2010, el factor de ponderación 
de la referida empresa, es de 0.25 

VALOR
MULTA. s x .. .. -' - w 

19. CONCLUSIONES 
Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 
se establece una multa por un valor de $ 131.531.320 (Ciento treinta y un millones quinientos treinta y un mil 
trescientos veinte) 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a AURES BAJO SAS ESP, procederá 
este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción 
correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a AURES BAJO S.A.S E.S.P. 
identificada con Nit No. 900.740.329-7, del cargo formulado en el Auto con Radicado 112-
0496-2019, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a AURES BAJO SAS ESP, una sanción consistente en 
multa por valor de $ 131.531.320,51 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 

Parágrafo 1: AURES BAJO SAS ESP deberá consignar el valor de la multa impuesta 
mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que deberá ser 
cancelada dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación 
administrativa. De no realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los 
correspondientes intereses de mora. 

Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a AURES BAJO SAS ESP, para que de conformidad 
con el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda en un término de 60 días 
calendario, a realizar las actividades que se relacionan a continuación: 

1- Residuos Sólidos: 

- Realizar una adecuada gestión de todos los residuos sólidos que tienen un inadecuado 
manejo al interior del proyecto, separarlos por tipología, utilizar puntos ecológicos y 
almacenarlos en acopios bien rotulados, hasta que se realice el respectivo 
aprovechamiento o disposición final con un Gestor externo certificado. Se deberá allegar a 
la Corporación todos los soportes como registro fotográfico, caracterizaciones de los 
residuos y certificados de aprovechamiento y disposición final. En la última visita de 
verificación se encontraron residuos dispersos por todo el Proyecto. 

2- Plan de Inversión del 1%: 

- Allegar a la Corporación un documento con todos los soportes (registro fotográfico, 
establecimiento de áreas, actas de reuniones, presentación en Power Point entre otros) 
donde se evidencie el cumplimiento de cada una de las actividades del plan de inversión 
del 1%, cada actividad debe tener los respectivos soportes contables discriminados. 

3- Plan de compensación por pérdida de Biodiversidad: 

- Allegar respuesta a las obligaciones que se encuentran pendientes de entrega por parte 
del usuario con respecto a los programas ambientales del medio biótico ( aprovechamiento 
forestal y manejo de especies amenazadas y Compensación, enriquecimiento forestal y 
manejo del paisaje) aprobados en la licencia ambiental y en las diferencias modificaciones 
de licencias otorgadas, los cuales aún no cuentan con respuesta, donde se debe de 
presentar todos los soportes requeridos por la Corporación. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo 
dará lugar a la imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorios (a~cornare.gov.co 

ARTÍCULO QUINTO: INGRESAR a AURES BAJO S.A.S E.S.P. identificada con Nit No. 
900.740.329-7, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUTA, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada 
la decisión. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Unidad de Gestión Documental de Cornare, crear un 
expediente con índice 33, con el fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes al 
tramo de vía compartida autorizada mediante la Resolución 112-3086 del 6 de julio de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, a 
través de la página web. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a AURES BAJO SAS 
ESP. 

 ~ 
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ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que la expidió, dentro los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN O MARÍN CEBALLOS 

Jef= % icina Jurídica 

Expediente: 05002.33.32993. 0* Q 0 2 33 3 7 0 6 5 
Fecha: 3 de noviembre de 2020. 
Proyectó: Oscar Fernando Tamayo Z. 
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