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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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. 

ANTECEDENTES 

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 dentro de dicho acto administrativo, se autorizaron las siguientes concesiones de agua 
para el proyecto: 

Tabla No 1. Sitios y fusntes de captación. 
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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 N°. 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. 

Que mediante la Resolución con el radicado N° 112-3977 del 2 de agosto de 2017, se 
autorizó un cambio menor dentro de la licencia ambiental y en consecuencia se otorgó una 
concesión de aguas para uso industrial en un caudal de 3,6 I/s., a derivarse de la quebrada 
la Ladera, en las coordenadas x: 855578,802 y: 1127560,303, con vigencia de un año. 

Mediante el oficio con el radicado 112-0836-2020, la sociedad Aures Bajo SAS ESP, 
solicitó el desistimiento en las siguientes captaciones de agua, utilizadas durante la etapa 
constructiva del proyecto, que se enlistan a continuación y el otorgamiento de unas 
concesiones adicionales: 
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Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0612 del 16 de junio de 2020, se da inicio a 
un trámite de modificación menor de la Licencia Ambiental 112-0028 del 11 de enero de 
2013. 

Que una vez"practicada visita al proyecto Aures Bajo, se generó el Informe Técnico con el 
radicado N° 112-1459 del 15 de octubre de 2020, en el que se consignó la siguiente 
información: 

"CONCLUSIONES 

El sistema de captación de aguas domesticas provenientes de un afloramiento de agua 
para /a concesión C10 que alimenta el sector de la captación y de un fluente del Rio Aures 
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denominado Drenaje La Italia para la concesión C10 que suministra agua al casino y a la 
casa de máquinas se encuentran en perfecto estado y están compuestos por una tubería, 
tanques de quiebre y un tanque de almacenamiento con vertedero, ambas concesiones 
cuentan con válvula, sin embargo, no presentan ningún sistema de medición. 

Los documentos entregados por parte del interesado están completos y se presentaron de 
acuerdo con los términos de referencia. 

Que de acuerdo con la revisión y análisis de la información se puede concluir que la 
modificación de la licencia ambiental es menor, pues no se generan impactos adicionales, 
que puedan afectar el medio. 

Con la información remitida es factible otorgar los permisos de concesión de aguas para 
uso doméstico en la zona de captación. 

Por otro lado, se acoge la información con e/ fin de desistir de las 8 concesiones de agua 
presentadas en la Tabla 1 del presente informe." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo lo: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son 
de utilidad pública e interés social". 

Que el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra las causales de 
modificación de Licencia Ambiental y el Parágrafo 1 establece que para aquellas obras que 
respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la 
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, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el 
pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de 
adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De la solicitud presentada por la empresa Aures Bajo SAS ESP, a través del radicado 112-
0836 del 20 de febrero de 2020, se desprende que se está solicitando la renuncia a unas 
concesiones de agua que se encuentran contenidas dentro de la Licencia Ambiental y la 
solicitud de unas concesiones de agua adicionales, situación que no generaría impactos 
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adicionales o la toma de medidas diferentes a las ya contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado para el proyecto, por lo cual, se procederá 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el siguiente cambio menor dentro de la licencia 
ambiental otorgada a la empresa Aures Bajo SAS ESP, identificada con Nit No. 
900.740.329-7, a través de la Resolución con radicado N°. 112-0028 del día 11 de enero 
del 2013, para el proyecto hidroeléctrico "Aures Bajo", que se lleva a cabo en el Municipio 
de Sonsón en el departamento de Antioquia: 

• OTORGAR las siguientes concesiones de agua de uso doméstico pará el servicio 
de la caseta de captación, el casino y casa de máquinas por la vida útil del proyecto 
Hidroeléctrico. La utilización de esta concesión de aguas no implica impactos 
ambientales adicionales y por el contrario su sistema presenta una correcta 
optimización y ahorro del recurso. Las características son: 

Nombre del 
predio o 
centro 

poblado 
cuando 
aplique: 

Predio 00076 
Manzana 30 

Cédula 
Catastral: 

7562002000003000076 

Coordenadas del predio 
LONGITUD 

(W) - X LATITUD (N) Y Z 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

Sin Nombre 

Coordenadas de la Fuente Marina Sirgas 

Z 

LONGITUD 

(W) - X LATITUD (N) Y 

855234,820 1127470,540 

Usos Caudal (Us.) 

C10 Domestico Zona de captación 0,02 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0,02 

Nombre del 
predio o 
centro 

poblado 
cuando 
aplique: 

Predio 00010 
Manzana 27 

Cédula 
Catastral: 7562002000002700010 

Coordenadas del predio 
LONGITUD 

(W) - X LATITUD (N) Y Z 

Punto de captación N°: 1 

Nombre Sin Nombre Coordenadas de la Fuente Magna Sirgas 
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Fuente: LONGITUD 

(W)-X LATITUD (N) Y Z 

852756,494 1127180,394 

C20 

Usos 

Domestico Zona de Casino y Casa de máquinas 

Total caudal a otorgar de la Fuente 

Caudal (Lis.) 

0,13 

0,13 

• ACCEDER a la solicitud de renuncia de las siguientes concesiones de agua 
otorgadas para el proyecto hidroeléctrico Aures Bajo: 

Nombre Afluente Etapa Caudal 
Concesionado 

(L/s) 

Coordenadas de 
concesión 

X y 

Humectación de 
Vía 

Q. La Ladera Construcción 3,3 .855578,802 1127560,303 

Humectación de 
Vía 

Q. Los Henao Construcción 
-

3,3 855557,240 1126708,760 

Humectación de 
Via 

Q. Chorro 
Hondo 

Construcción 3,3 854977,976 1126151,745 

C2 Q. Magallo Construcción 2,2 854268,454 1127120,457 
C3 Q. El Tigre Estudios 0,4 852819,000 1126647,659 
C4 Q. El Tigre Estudios/Construcción 0,4/1,Ó ` , 852425,577 1126865,077 
C5 Q. Chorro 

Hondo 
Construcción/operación 3,4/0,04 854779,214 1127113,555 

C6 Q. Los Torres ' Construcción 1,2 854989,608 1127410,901 

Parágrafo: La renuncia a las mencionadas concesiones, tendrá vigencia desde 20 de 
febrero de 2020, fecha en que se formuló la solicitud 112-0836-2020 ante Cornare. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al usuario, instalar medidores de caudales de agua 
tanto en captación como en casa de máquinas con el fin de corroborar que se esté dando 
cumplimiento con el caudal Concesionado para uso doméstico en el presente informe. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a AURES BAJO SAS ESP: 
• Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
• Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 

modificación ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 

las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTÍUCLO CUARTO: COMUNICAR el presente acto adníinistrativo, a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de Cornare, con el fin de que se realicen las gestiones relativas 

Ruta: www.cornare.00v.co/sai /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

23-Dic-15 F-GJ-188N.01 

Gestión Ambiental, "social, participativa y transparente 

C 
ISO 9001 

conf« 

~G 
ISO 14001 

icontec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE 
Carrera 59 N° 4~4.-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 52 1170 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 -'Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce ILs: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 
\` 



M 

a los ajustes de la tasa por uso (si hay lugar a ellas) y se resuelva la siguiente solicitud del 
radicado 112-0836-2020: 

"se vuelva, a calcular la tasa por uso del recurso hídrico, incluyendo la factura N° 090461, 
pues corresponde al primer semestre de 2019, lo cual es posterior a la fecha de entrada en 
operación de la central,, 12 de diciembre de 2018, es decir, calcular dicha tasa 
considerando únicamente los siguientes puntos de captación_ _ 

Nombre Afluente Uso Causal 
solicitado 

(Lis) 

Coordenadas de Concesión 

x y

C10 Afloramiento Doméstico 0,02 855234,820 1127470,540 
C20 Drenaje La Italia Doméstico 0,13 852756,494 1127180,394 

~ 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente asunto a la sociedad Aures Bajo SAS ESP. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento, procede al recurso de reposición, el 
cual procederá dentro de los diez (10) días siguientes de la notificación. 

NOTIFÍQUESE, PVLÍQUESÉ Y CÚMPLASE 

JAVER PARRA BEDOYA 
Director General 

Expediente: 05002.10.11457 
Feche: 16 de octubre de 2020. 
Proyectó: Oscar Fernando Tamayo Zuluagá 
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