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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con radicado N° 112-3813 del 23 de noviembre de 2020, se 
resolvió un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, en contra de AURES 
BAJO SAS ESP, con NIT 900.740.329-7, declarándolo responsable del cargo formulado a 
través del Auto 112-0496-2019. 

Que en consecuencia, se le impuso una sanción consistente en multa, por el valor de $ 
131.531.320,51 (CIENTO TREINTAIÚN MILLONES QUINIENTOS TREINTAIÚN MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTAIUN CENTAVOS) y se le impusieron 
unas obligaciones de hacer. 

Que mediante el oficio con el radicado 112-5534 del 10 de diciembre de 2020, el Señor 
Juan Carlos Mejía, Representante Legal de AURES BAJO SAS ESP, presentó ante la 
Corporación Recurso de Reposición en contra de la Resolución con radicado N° 112-3813 
del 23 de noviembre de 2020. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO Y CONSIDERACIONES 
PARA DECIDIR 

El recurso de reposición, se sustenta en los siguientes argumentos: 

1. Diligencia y cuidado por parte de Aures Bajo: 
Que Aures Bajo ha probado, a lo largo del procedimiento sancionatorio que sus 
actuaciones han sido diligentes y que, los potenciales daños ambientales aducidos, 
han de producirse con ocasión a escenarios eximentes de responsabilidad que no 
son posibles de controlar por parte de ninguna compañía del sector eléctrico. 

a) Maneio de residuos sólidos. 
Que por múltiples dificultades ajenas a Aures Bajo, no se han culminado las 
labores respecto del manejo de residuos sólidos. Que aunque la actividad 
de generación ya comenzó, la actividad de construcción no ha culminado, 
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por lo que la generación de residuos ha sido una constante sobre la cual se 
sigue trabajando. 
Considera que una sanción por manejo de residuos es una determinación 
temprana y desproporcionada que castiga una gestión en curso. 

Consideraciones de Cornare: 

Se debe informar al investigado que, aunque las actividades constructivas 
del proyecto hidroeléctrico Aures Bajo, no se encuentren culminadas y que 
la generación de residuos sea una actividad intrínseca a esta etapa; esto no 
es óbice para que los residuos se encuentren dispuestos de manera 
inadecuada, pues el almacenamiento de los mismos se debe realizar en 
acopios, estos deben tener o un aprovechamiento o 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. 

b) Cruce a cuerpos de agua. 
Que dado que, en cuanto a este hecho, al parecer existen diferentes 
responsables, propone a Cornare iniciar un procedimiento sancionatorio 
independiente. 

Consideraciones de Cornare: 

En cuanto al punto referido a cruce a cuerpos de agua, en la vía compartida, 
se tiene iniciada una indagación preliminar tanto a la empresa Aures Bajo 
SAS ESP, como a la Hidroeléctrica del Río Aures SA ESP, razón por la cual, 
el asunto se está llevando por una cuerda procesal independiente. 

c) Monitoreo de calidad de agua del Río Aures. 
Que la información fue presentada a Cornare y que aunque el artículo 6 de 
la Ley 1333 de 2009, establece la corrección al daño material debió darse 
con anterioridad a proceso sancionatorio, el numeral 3 menciona que 
también constituye un atenuante de responsabilidad que no cause 
efectivamente un daño al medio ambiente. Que del análisis realizado por 
Cornare, debe concluirse que no se generó daño a los recursos naturales, 
razón por la cual, este punto sí debería ser considerado como superado o 
en su defecto, como un atenuante de responsabilidad. 

Consideraciones de Cornare: 

En cuanto a este punto, el recurrente considera que no se generó daño a los 
recursos naturales, razón por la cual, este punto sí debería ser considerado 
como superado o en su defecto, como un atenuante de responsabilidad. 

En atención a lo solicitado, se procede a indicar que, la sanción impuesta 
por el cargo formulado dentro del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental, no se tasó por daño a los recursos naturales, sino por riesgo, 
razón por la cual, dentro de la metodología de tasación de multas 
ambientales, no se tienen contemplados agravantes por daño a los recursos 
naturales bajo esta modalidad. 

Se debe informar, además, que la luz de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Resolución 2086 de 2010, esta circunstancia atenuante es valorada en la 
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importancia de la afectación potencial, en la que ya se le había asignado el 
valor de 20,00, esto es, con categoría "irrelevante". 

d) Compensación por pérdida de la biodiversidad. 
Que al igual que el manejo de residuos sólidos, informan que esta gestión 
aún no ha culminado. Sostienen que, este punto no se justifica en lo más 
mínimo en el cargo imputado a Aures Bajo, y que adicional a ello, las 
compensaciones ambientales han sido claramente impedidas por 
actuaciones de mala fe por parte de vecinos. 

Consideraciones de Cornare: 
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 solo 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 días 10 de septiembre y 7 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. 

e) Seguimiento v monitoreo de las comunidades de fauna vertebrada terrestre 
y comunidades hidrobiológicas. 
Informan que Aures Bajo aportó finalmente los resultados y que aunque no 
es posible llevar a cabo el contraste de ciclos hidrológicos, pues para el 2018 
se presentaron hechos e fuerza mayor que no permitieron llevar a cabo 
dichos monitoreos, a partir de los resultados que efectivamente se han 
aportado, se puede percibir la inexistencia de daños ambientales. Este punto 
debería considerarse como superado, dado los eventos de fuerza mayor o 
como un atenuante de responsabilidad, de conformidad con el artículo 6 de 
la Ley 1333 de 2009. 

Consideraciones de Cornare: 

Informan que Aures Bajo aportó finalmente los resultados y que aunque no 
es posible llevar a cabo el contraste de ciclos hidrológicos, pues para el 2018 
se presentaron hechos e fuerza mayor que no permitieron llevar a cabo 
dichos monitoreos, a partir de los resultados que efectivamente se han 
aportado, se puede percibir la inexistencia de daños ambientales. Este punto 
debería considerarse como superado, dado los eventos de fuerza mayor o 
como un atenuante de responsabilidad, de conformidad con el artículo 6 de 
la Ley 1333 de 2009. 

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 
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realizar comparaciones que permitan describir de manera certera los 
cambios en estructura, composición y ecológica de la fauna vertebrada y 
comunidades hidrobiológicas durante el año 2018, al tratarse de un ciclo 
hidrológico de un año diferente. 

El investigado alega que se presentaron hechos de fuerza mayor que no 
permitieron llevar a cabo dichos monitoreos, pero no se establecen las 
circunstancias que los generaron y no se encuentran probados estos 
hechos, ni siquiera de manera sumaria. 

2. Fuerza mayor, hechos exclusivamente de Terceros y Estado de necesidad. 

Sostienen que, de lo anterior, es posible concluir que Aures Bajo ha actuado de 
manera diligente con miras a cumplir con las diferentes obligaciones, pero que, 
dichas labores han sido entorpecidas por factores ajenos a la voluntad de la 
compañía. Esta situación ha generado, ciertamente, o bien la urgencia de corregir 
y/o empezar gestiones desde cero, o bien la necesidad de enfocar esfuerzos en 
labores diferentes, pero con repercusiones ambientales y económicas, mucho 
mayores 

a) Emergencia sanitaria 
Que la emergencia sanitaria actual ha impedido que Aures Bajo adelante de 
manera satisfactoria labores que comprenden las obligaciones ambientales 
esbozadas en la resolución que mediante el presente escrito se recurre. 
Como bien es sabido por Cornare, durante el año 2020 el ingreso al 
municipio de Sonsón fue muy restringido; tanto así, que la compañía tuvo 
que tomar la determinación de continuar sus operaciones únicamente con el 
personal presente en la central en la época en que se ordenó el 
confinamiento masivo en el país, razón por la cual, los funcionarios de Aures 
Bajo no pudieron ingresar a la central. 
Que adicional a lo anterior, la ola invernal que se presentó obligó a que se 
ordenara a los empleados concentrar sus esfuerzos en el tratamiento de 
taludes para evitar derrumbes sobre el Río Aures. 

Consideraciones de Cornare: 

El investigado alega que, la emergencia sanitaria actual ha impedido que 
Aures Bajo adelante de manera satisfactoria labores que comprenden las 
obligaciones ambientales. Que como bien es sabido por Cornare, durante el 
año 2020 el ingreso al municipio de Sonsón fue muy restringido; tanto así, 
que la compañía tuvo que tomar la determinación de continuar sus 
operaciones únicamente con el personal presente en la central en la época 
en que se ordenó el confinamiento masivo en el país, razón por la cual, los 
funcionarios de Aures Bajo no pudieron ingresar a la central. 
Que adicional a lo anterior, la ola invernal que se presentó obligó a que se 
ordenara a los empleados concentrar sus esfuerzos en el tratamiento de 
taludes para evitar derrumbes sobre el Río Aures. 

Bajo las circunstancias expuestas con anterioridad, es entendible que las 
restricciones a la movilidad que se presentaron en el Municipio de Sonsón, 
dificultaron el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la licencia, 
en dicho periodo (año 2020), pero se debe tener también en cuenta que, las 
no conformidades en los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICAs, 
vienen de mucho tiempo atrás, pues tal y como se consignó en el informe 
técnico 112-1563 del 30 de octubre de 2020, desde el año 2015 se han 
venido detectando los incumplimientos, mediante visita de control y 
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seguimiento realizadas por Cornare y en las evaluaciones a los ICAs que 
reposan en el expediente. 

b) Hecho exclusivo de terceros v otros eventos de fuerza mayor 
Que ciertos vecinos de Aures Bajo - en las zonas veredales del municipio de 
Sonsón - se han encargado de destruir los avances de la compañía en 
términos de compensación ambiental y manejo de residuos sólidos. 
En el primero de los casos, son evidentes las señales de invasiones y 
destrucción de cercos en los predios de la compañía, pero sobretodo es 
evidente que los diferentes sembrados destinados a la compensación 
ambiental fueron destruidos por el ganado. 
En cuanto al manejo de residuos sólidos, se reitera que las labores no han 
culminado y que de las gestiones realizadas se ha dado debida respuesta a 
la Corporación. Ahora bien, se pone de presente que la compañía ha sufrido 
diferentes dificultades en este sentido, empezando por los constantes daños 
de la volqueta encargada de movilizar los residuos sólidos, y concluyendo 
con el sabotaje del cual ha sido víctima Aures Bajo, pues antes de que los 
residuos fueran entregados a un gestor externo contratado por la compañía, 
los mismos fueron incinerados, evidenciándose la participación de personas 
en este suceso. 
Para el año 2018, al tenor de las obligaciones emanadas de la licencia 
ambiental, Aures Bajo programó debidamente los monitoreos sobre calidad 
del agua, de comunidades de fauna vertebrada terrestre e hidrobiológicas. 
Lastimosamente, los recursos operativos y económicos (teniendo en cuenta 
que la centra apenas empezó a generar energía a finales del 2018), tuvieron 
que ser destinados a dos grandes contingencias con las que no contaba 
Aures Bajo, cuyos efectos serían devastadores ambientalmente en caso de 
no ser atendidos en su oportunidad. Por lo anterior, un juicio de ponderación 
llevo a Aures Bajo a enfocar sus esfuerzos en el tratamiento del tanque de 
carga el cual adolecía de una sobrepresión, y el deslizamiento en el coluvión 
Km O + 730, el cual también fue expuesto en el presente proceso 
sancionatorio. 

Consideraciones de Cornare: 

Resulta importante aclararle al usuario que, el eximente de responsabilidad 
consistente en el hecho exclusivo de terceros, consagrado en el artículo 8 
de la Ley 1333 de 2009 y los eventos de fuerza mayor, debe encontrarse 
debidamente probado dentro del procedimiento sancionatorio ambiental y 
debe recaer sobre todas las circunstancias que se encuentren contempladas 
en el cargo formulado como tal para proceder a su aplicación, desde el año 
2015, hasta la actualidad. 

3. Revisión de la Metodología para el cálculo de la sanción 
Dado que el punto de "cruce de cuerpos de agua" fue descartado para el presente 
proceso sancionatorio, que el mismo se constituye como el de mayor potencialidad 
para generar un daño ambiental, y que la "Probabilidad de la afectación" y "Magnitud 
de la afectación" son criterios fundamentales para la tasación de la multa que se 
impone a un infractor ambiental, se deduce que la multa en el presente proceso 
deberá ser revisada por parte la Corporación, máxime cuando ya se han corregido 
gran parte de los reproches imputados a Aures Bajo y se ha demostrado, 
adicionalmente, que a partir de los otros puntos; a saber, monitoreo de calidad del 
agua, manejo de residuos solidos y compensación por pérdida de biodiversidad, no 
se ha materializado ningún tipo de daño al medio ambiente. 

Consideraciones de Cornare: 
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Se debe aclarar al usuario que, la tasación de la multa llevada a cabo dentro del 
informe técnico 112-1563 del 30 de octubre de 2020, fue realizada sin tener en 
cuenta los hechos de la vía compartida, dado que esta se encuentra siendo 
evaluada dentro por una cuerda procesal diferente con el fin de incluir dentro de la 
misma, a la empresa Hidroeléctrica del Rio Aures SA ESP. 

En cuanto al monitoreo de calidad del agua, manejo de residuos sólidos y 
compensación por pérdida de biodiversidad y el hecho de que no se ha 
materializado ningún tipo de daño al medio ambiente; estos puntos ya fueron 
evaluados con anterioridad en el presente acto administrativo. 

4. Orden de Autoridad competente 
Por virtud de las disposiciones de emergencia sanitaria proferidas por el Gobierno 
Nacional y la seguridad energética del país, dictada por el Centro Nacional de 
Operación a cargo de XM, las instalaciones de la central entraron en cuarentena 
estricta que impedía el ingreso o salida de personal de la compañía o terceros 
contratistas, diferente al personal destinado exclusivamente a las operaciones, que 
impedían adelantar de manera como se encontraba programadas las actividades 
por las que ahora. 

Consideraciones de Cornare: 
Tal y como ya se había expuesto dentro del presente acto administrativo, los 
impedimentos que dar cumplimiento a las obligaciones de la licencia ambiental, en 
el periodo de confinamiento declarado por el Gobierno Nacional, se encuentran 
debidamente sustentados, dado que se trata de hechos notorios y de actos 
administrativos que no requieren de prueba. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que, los incumplimientos se vienen generando desde el año 2015. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece 
el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o 
los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella 
expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo noveno 
de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información 
de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
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Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución con radicado N° 
112-3813 del 23 de noviembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a AURES BAJO SAS ESP. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ d E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO ARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofici jurídica 

Expediente: 05002.33.32993. 
Fecha: 5 de abril de 2021. 
Proyectó: O.F. T.Z. 
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