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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR TERMINADO UN TRÁMITE DE LICENCIA 
AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales, con fundamento en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 

2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto con el radicado PPAL-AU-00162-2021 del 21 de enero, se 
inició trámite administrativo de licenciamiento ambiental para el proyecto de 
generación de energía denominado "Aures Bajo Dos", a realizarse en el Municipio 
de Sonsón, en el departamento de Antioquia. Dicho trámite fue solicitado por la 
empresa AURES BAJO DOS SAS ESP, con NIT 901.366.852-8, representada 
legalmente por el Señor Juan Carlos Mejía Osorio. 

Que una vez practicada visita al sitio objeto del presente trámite y revisada la 
información presentada en el mismo, se generó Informe IT-00872-2021 del 17 de 
febrero, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, en el que se 
consignó entre otras consideraciones, las siguientes: 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
Medio abiótico 
Además de considerar el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa, cuerpos de agua y 
capacidad de uso de la tierra, contemplar dentro del análisis el mapa de procesos 
morfodinámicos, el cual contiene los deslizamientos rotacionales y la caída de rocas. 
Para la zonificación ambiental se deberá considerar la delimitación de la ronda hídrica conforme 
con lo establecido en el Acuerdo 251 del 2011, presentando sus cálculos y resultados e indicando 
la magnitud del área de cada sensibilidad dentro de este componente. 
Para la zonificación ambiental se deberá considerar la delimitación de la ronda hídrica conforme 
con lo establecido en el Acuerdo 251 del 2011, presentando sus cálculos y resultados e indicando 
la magnitud del área de cada sensibilidad dentro de este componente. 
Medio biótico 
El usuario deberá corregir la descripción que presenta dentro del capítulo para definir la 
sensibilidad ambiental a las coberturas, teniendo en cuenta que no se da por el tamaño de la 
intervención sino por la capacidad que tiene el ecosistema de recuperarse ante la intervención 
generada. 
Deberá realizar el análisis del componente biótico con el área de influencia presentada en el 
capítulo de descripción de área de influencia presentado en la figura 4.36 como área definitiva 
para el componente biótico. 
Ajustar la zonificación ambiental en concordancia con la definición y delimitación del área de 
influencia. 
En la delimitación del área de influencia deberán tenerse en cuenta los resultados de la 
caracterización de fauna, de tal forma que los criterios utilizados no solo incorporen las coberturas 
vegetales, sino también los rasgos ecológicos de la fauna terrestre y acuática tales como la 
riqueza, abundancia, dominancia, distribución y movimientos locales, latitudinales y altitudinales. 
Esto es necesario toda vez que los parámetros de biodiversidad no se correlacionan de forma 
directa y unidireccional con el tipo de cobertura, esto quiere decir que, coberturas antropizadas 
no necesariamente van a tener los más bajos parámetros de biodiversidad, ya que esto depende 
del grupo taxonómico, lo mismo aplica para los ecosistemas acuáticos. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
Respecto a los impactos internalizables: 
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''Los valores presentados en el análisis de "costos de personal" para el Plan de manejo para la 

protección y conservación de especies arbóreas con grado de amenaza, endémicas y vedadas, 
no coincide (En la internalización se tiene $45.555.880 para el impacto de afectación de especies 
de especial interés, mientras que en la ficha de manejo se tiene $43.555.880), por tanto, se deberá 
revisar y ajustar. 
Los valores presentados en el análisis de internalización para los tres rubros presentados 
(Personal, operativos y transacción), para los impactos de afectación de la calidad del aire y 
generación de ruido no coinciden con los presentados en la ficha de manejo, por tanto, se deberá 
revisar y ajustar. 
Respecto a los impactos no internalizables: 
Dadas las recomendaciones en el uso del método de transferencia de beneficios en estos 
estudios, se sugiere aplicar el método, únicamente con los estudios realizados en Colombia. 
Si bien es aceptable la aplicación del efecto inflacionario presentado por el Usuario equivalente 
al 3,3% se recomienda la presentación de los datos en precios constantes, puesto que su 
presentación en precios corrientes puede afectar el poder adquisitivo en el futuro. Por lo tanto, no 
incorporar dicho efecto. 
Modificar los cálculos utilizando la Tasa Social de Descuento del 12%, que es la establecida en 
el Manual para la Presentación de Estudios Ambientales y en los Términos de Referencia de la 
Corporación. El cambio en dicha tasa solo podrá presentarse para efectos del análisis de 
sensibilidad. 
Todo lo anterior deberá estar en concordancia con las demás recomendaciones de la evaluación 
ambiental en torno a los impactos presentados y su calificación. 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIO ABIÓTICO 
PAMA_ABIO_01: CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO 
Se deberá describir el tipo de monitoreo de calidad del aire y ruido a realizar, así como mencionar 
la ubicación de los mismos, siendo esta representativa para el Al del proyecto, cabe resaltar que 
estos monitoreos deben estar a cargo laboratorios o consultoras que estén acreditados para tal 
fin por el IDEAM. 
Se deberá presentar la medida seleccionada que cumpla con el objetivo de mitigar el ruido entre 
la fuente generadora de ruido del proyecto y la comunidad que habita la zona, ya que, de acuerdo 
a lo presentado no se tiene certeza si ésta se realizará o si será óptima para tal fin. 
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 
Incluir un programa de manejo de captación de agua de uso doméstico e industrial, esta ficha 
debe contener la localización de las captaciones solicitadas, la infraestructura y sistema de 
captación y las acciones encaminadas a la conservación del recurso durante y posterior a la 
construcción 
Incluir un programa sobre el manejo de sedimentos de los tanques sedimentadores 
Incluir un programa para el manejo del caudal en el cauce de tramo reducido que ayude a 
garantizar la permanencia del caudal ambiental en el rio Aures. 
PMA_ABIO 02: PLAN DE MANEJO DE OBRAS DE CRUCE DE CUERPOS DE AGUA 
Incluir los diseños de las obras de encauzamiento, obras de evacuación y descoles que se 
utilizaran para los drenajes intermitentes en taludes y zonas de depósito. 
Incluir actividades encaminadas a la conservación del medio ambiente durante la construcción de 
las obras de ocupación de cauce. 
Incluir en la ficha la información correspondiente a las obras de ocupación de cauce a construir, 
coordenadas, diseños, fuentes a intervenir, etc. 
PMA_ABIO_03 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AGUA. 
Se deberá ajustar las medidas acuerdo a los requerimientos realizados en el premiso de 
vertimientos, en cuanto a diseño del tratamiento de ARnD (sedímentadores). 
Se deberá presentar relación en los sistemas de tratamiento propuestos en el capítulo de 
vertimientos como en las medidas de majo a llevar a cabo (sistemas de tratamiento de aguas 
residuales) y estas deberán ser ajustados de acuerdo a los requerimientos solicitados en el 
capítulo 7.3 "Vertimientos". 
Establecer las medidas de manejo de las grasas generadas en los sistemas de tratamiento de 
ARnD ya que en el PMA-ABIO-O11 no están incluidas. 
Se deberá establecer una medida de manejo para verificar la eficiencia de los sistemas de 
tratamientos y el cumplimiento a la normatividad vigente. 
PMA ABIO 04: PLAN DE MANEJO DE ESCORRENTÍA 
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Presentar el diseño de la cuneta y su localización en el capítulo de descripción del proyecto, 
incluyendo planos y en la ficha del programa. 
Incluir actividades encaminadas a la conservación del medio ambiente durante la construcción de 
las obras de escorrentía. 
PMA_ABIO_05: PLAN DE MANEJO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 
SEDIMENTACIÓN 
Incluir los 4 tanques de sedimentación en la descripción del proyecto, incluyendo diseños, planos, 
localización, funcionamiento y método constructivo, al igual que en la ficha de manejo. 
Incluir actividades encaminadas a la conservación del medio ambiente durante la construcción de 
los sedimentadores. 
Programa de Manejo del recurso suelo: 
Se deberá garantizar que en la apertura de la vía y la excavación para la instalación de la tubería 
de conducción, el material generado (limo, roca, etc.) no discurra por la vertiente para evitar 
contaminación de las fuentes hídricas especialmente del Rio Aures y del suelo; ya que como se 
evidencia en la construcción del proyecto Aures Bajo, el material de excavación, es dispuesto en 
sitios aledaños a la vía y a la excavación de la tubería sin ningún tipo de control, en este sentido 
se deberán indicar que medidas diferentes a instalación de trinchos serán implementadas en los 
planes de manejo del recurso suelo para garantizar la no contaminación del recurso hidrico y 
suelo. 
PMA_ABIO_07: CONSTRUIR Y ESTABILIZAR TALUDES DE LOS ZODMES 
Una de las actividades de manejo del presente programa sugiere que "..; los filtros también se 
colocarán sobre los cauces o desagües naturales no permanentes que quedarán cubiertos (por 
la implementación del ZODME), y por donde se espera que corran aguas de infiltración." Es 
necesario señalar que el deposito denominado ZODME 1, no podrá establecerse sobre fuentes 
de agua, de carácter efímera, intermitente o perenne, ni sobre desagües naturales, ni 
afloramientos o nacimientos de agua, por lo cual la presente medida de manejo es inaplicable al 
proyecto y deberá ser sustraída del presente programa. 
Se señala que cada 10 m de altura se conformaran bermas intermedias de 5 m de ancho en la 
zona del ZODME 1; lo anterior no tiene correspondencia a lo analizado en el capítulo de 
Geotecnia, en el cual se establece como esquema de diseño del ZODME 1 alturas entre 7,5 m y 
5 m y bermas de 1,5 m y 3 m de ancho. Por lo anterior, dicha medida de manejo deberá ser 
sustraída de las medidas presentadas en el presente PMA. 
Respecto al indicador denominado: "(Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades 
programadas) *100, deberán especificarse en los Informes de Cumplimiento Ambiental, sobre los 
tipos de actividades programadas y ejecutadas. 
Respecto al indicador denominado: (Volumen dispuesto adecuadamente / Volumen de material 
sobrante) * 100, deberá ser replanteado dado que se debe especificar el tipo de material acopiado 
(suelo, limo, roca, etc.) y el sitio de acopio. Además, se presume que el material que sea acopiado 
siempre debe estar adecuadamente dispuesto por lo cual el presente indicador no presenta 
ningún tipo de medida de eficacia o de seguimiento, este debe realizarse de acuerdo al material 
generado en relación al efectivo acopiado y al volumen autorizado en los ZODME. 
PMA_ABIO_08: INESTABILIDAD GEOTÉCNICA Y TALUDES 
En el presente programa se propone el monitoreo de procesos erosivos desde el inicio de la 
construcción; en este sentido en el presente programa se deben establecer claramente los 
procesos erosivos que fueron identificados con el fin de realizar un adecuado seguimiento de la 
actividad planteada. 
Respecto al monitoreo propuesto en el presente plan de manejo, el cual considera la instalación 
de puntos de control en taludes que puedan presentar inestabilidad, se le informa al interesado 
que debe proponer y presentar una ficha de manejo asociada al componente de instrumentación 
de las obras en el proyecto como ZODMES y taludes, en la cual se especifique claramente la 
instrumentación que se pretende implementar, los análisis que se derivan de los registro 
obtenidos y la frecuencia de las mediciones realizadas; asimismo proponer los indicadores que 
permitan tomar medidas en caso de evidenciar alteraciones en los registros obtenidos. 
Respecto al indicador denominado: (Número de sitios en los que se manejó la escorrentía 
adecuadamente/número total de sitios intervenidos que requieran manejo de escorrentía) *100, 
deberá ser replanteado dado que el flujo de escorrentía siempre debe estar manejado de manera 
apropiada y todos los sitios de obra deberán considerar las obras de drenaje inherentes al manejo 
de aguas de escorrentía. 
PMA ABIO 09: PREVENCIÓN DE EROSIÓN EN ÁREAS INTERVENIDAS 
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En el presente programa se menciona como medida de manejo que, Dentro del estudio 
geotécnico, deberá incluirse un inventario de procesos erosivos activos e inactivos dentro de las 
unidades territoriales de influencia del proyecto; dicho inventario no fue presentado en el capítulo 
denominado Geotecnia, por lo cual deberá ser allegado. Asimismo, se deberá plantear para los 
puntos identificados en el inventario posibles acciones de manejo y así realizar un apropiado 
seguimiento a dichos puntos. 
Programa de residuos sólidos y líquidos 
Se deberá Integrar un programa de manejo de vertimientos de aguas residuales no domésticas, 
de tal manera que se pueda verificar el monitoreo y cumplimiento del mismo. 
PMA_ABIO_11: INSTALACIÓN DE POZOS SEPTICOS 
Ajustar el El PMA_ABIO_11 a la nueva propuesta de tratamiento de aguas residuales domesticas 
que se deberá presentar. 
PMA_ABIO_12: PLAN DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES Y GRASAS 
Ajustar las medidas de manejo establecidas en el PMA ABIO 12: PLAN DE MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES Y GRASAS, así: 

- Localizar y Georreferenciar los sitios de almacenamiento de los combustibles fuera del 
alcance de fuentes hídricas con el fin de evitar contaminación en caso de derrames 

- Se deberá realizar una descripción del sistema de tratamiento de lodos, así como se 
deberá presentar los diseños, memorias de cálculo y localización georreferenciada de los 
mismo. 

- Se deberá indicar el medio y lugar de disposición final de las aguas residuales generadas 
en el tratamiento de lodos, adicionalmente, estas deberán ser incluidas en el permiso de 
vertimientos del capítulo 7.3. ya que estas no están incluidas en dicho capítulo. 

- Presentar medidas de manejo de grasas generadas por las diferentes actividades del 
proyecto. 

De lo anterior es posible concluir que, el Estudio de Impacto Ambiental — EIA 
presentado para el proyecto hidroeléctrico Aures Bajo Dos, no cumple con los 
requisitos mínimos exigidos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, 
razón por la cual, no es procedente citar a la reunión de solicitud de información 
adicional, dado que el Parágrafo 4 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 
2015, sostiene que "Cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla con 
los requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la 
autoridad ambiental mediante acto administrativo dará por terminado el trámite..." 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, así: "...9. Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente..." 

Que el parágrafo 4 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, establece: 
"Parágrafo 40 Cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla con los requisitos 
mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental 
mediante acto administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá presentar 
una nueva solicitud' 

El artículo 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076 de 2015, consagra que, los términos de 
referencia son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la 
elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados 
ante la autoridad ambiental competente. La utilización de los términos de referencia, 
el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la Metodología 
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General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

El artículo 2.2.2.3.5.1. del mismo Decreto, establece que los Estudios de Impacto 
Ambiental, deben ser elaborados de conformidad con la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales y los términos de referencia expedidos 
para el efecto. 

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR 

Del Informe Técnico con radicado IT-00872-2021 del 17 de febrero, se desprende 
que, entre los capítulos más relevantes de que carece el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado, se encuentran: 

La descripción del proyecto, el área de influencia, las características del área de 
influencia, medio socioeconómico, zonificación ambiental, demanda, uso, 
aprovechamiento y afectación de los recursos naturales, evaluación ambiental de 
impactos, evaluación económica ambiental, impactos acumulativos, sinérgicos y 
superposición de proyectos, zonificación e manejo ambiental, plan de manejo 
ambiental, medio biótico, medio socioeconómico, plan de seguimiento y monitoreo, 
medio biótico, plan de gestión del riesgo, plan de inversión del 1%, la geodatabase 
entregada en el EIA, entre otros temas. 

Contrastado lo establecido en el Informe Técnico con radicado IT-00872-2021 del 
17 de febrero con los términos de referencia para el diseño del Estudio de Impacto 
Ambiental, es posible concluir que este no cumple con la metodología general para 
la elaboración del EIA, por lo que no se podrá continuar con el procedimiento 
ordinario de licenciamiento ambiental, siendo necesario dar aplicación al parágrafo 
4 del artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015 

Que, en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DAR POR TERMINADO el trámite de licenciamiento 
ambiental, iniciado mediante el Auto con el radicado PPAL-AU-00162-2021 del 21 
de enero, para el proyecto de generación de energía denominado "Aures Bajo Dos", 
a realizarse en el Municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia. Dicho 
trámite fue solicitado por la empresa AURES BAJO DOS SAS ESP, con NIT 
901.366.852-8, representada legalmente por el Señor Juan Carlos Mejía Osorio; por 
las razones expuestas en la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR, a la Oficina de Gestión Documental, la 
devolución de la información presentada por el interesado, mediante el radicado N° 
112-5851 del 21 de diciembre de 2020. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al interesado, de conformidad con lo estipulado en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo, 
a la administración municipal de Sonsón, en el departamento de Antioquía, para su 
conocimiento y a los terceros intervinientes. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través 
de la página Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra este acto administrativo procede recurso de 
Reposición, el cual se podrá interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de la Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación. 

NOTIFÍQUESE, PUB UQUESE Y CÚMPLASE 

J4VIER PAR9,A BEDOYA 
Director General Cornare 

Expediente: 057561037298. 
Asunto: Trámite de Licenciamiento Ambiental 
Fecha: 24 de febrero de 2021. 

Ruta: \\cordcOl\S.GestionV1POY0\Gestión Jurídica\Anexos\Ambiental\Licencias Vigente desde: 
02-Nov-20 

F-GJ-205 /V.02 

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 

c° 
_ 

conte . 


