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RESOLUCiÓN No. j 12I ¡ 7ABR 2015';.f ' 	 ,\. .j, ;, 	 '1, , ':¡." z 	 , # - .' POR MEDIO DE' i CUAL NO SE;¡APRUEBA UN PLAN DE GESTION DE RIESGO Y 

MANEJO DEi RTIMIENTOS'Y SE ADOPTAN ,UNAS DETERMINACIONES 
'1' , 	 . 
¡' 

EL ~UBDIREC DE RECURSOS NATUALÉS DE LA CORPORAC1ÓN AUTÓNOMA 
RE~IONAL DE CUENCAS DE'iLOSRIOS NEGRO~,..fARE '''CORNARE'¡, en uso de 

sus atribucJdnes legales ydelegatarias y , 
.' ~ , " 

. 	 it 
,r • 

. CONSIDERANDO 
ir 

, ¡i., 	 ' . # , 

Que por medio de I Resolucion N° ~112-0036 del'1 D de enero de 2014, La Corporación
\ - o 	 , 

uhificó I~ vigencia s permisos de jco!lcesión de aguas y vertimientos de la CENTRAL 
HIDROELÉCTRI DEl.!! MUNICIPIO' DE. SAN RAFAEL, hasta el 01 de 

,l} 	 -1 

. 'í 
Qúe dentro dei d acto administr~tivoénsu Artículo segundo, se estableció unificar lós 

, exped,lentes Nos ,1 04~261~, 0~~670402616. 056670402622, 05~670~01 05i, . como 
tamblen el traslado i 'la mf.ormaclon que se encuentra en el expediente No 21040963 
sobre el permiso de 'vertimientOs de" la CASA DE MAQUINAS,. y 24028165, 
056670202478, '1' la CENTRAL~IDROELECTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIP DE , . 

SAN ~AFAEL, en • expediente No 056670401 ()57. . . . 

. 	 . . .'. 
... '-.,Que media-nte Res N° 0910 deJ 18de marzo de 2015, se organizólós expedient~s '. 


. ambientales No. 670401057 que1consagrap los trámites de CONCESION DE AGUAS 
 ...I~ , , 	 '." . . 

y,los PERMISOS 'E VERTIMIEN:rOS de la CENTRAL HrDROELECTRICA JAGUAS 
DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL,:los cúales quedaron de lá siguiente manera 

~:. . 
11 

1. Expediente Ai-Y,,1.o ... 165 - CONCESION DE AGUAS , . , 
2. Expedient~ 401057 -: PERMISO DE VERTIMIENTOS 

'1 

" ~I
Quea través del cio Radicado N° 112-0002 del 02 'de enero de 2015, la sociedad ' 
ISAGEN,S.Á. E.S. o a través' de la ;keñora CATA,UNA MACIAS GARCES, quien actúa 
'encalídad de Ap , 'Esp.ecial:¡ prepeontan el 'Plan de Gestión del Riesgo para o 
Manejo de Vertí' . os de s¡stemas',d~tratami~r:1tode aguas residuales de habitaciones y 
oficina, de laCE HIDROELECTRICA JAGUAS' DEL MUNICIPIO DE SAN' 

fRAFAEL· 
, ~ o'. 	 • \ 

I 	 . 
·La Cor'poración ~ de su .grupo~técnico'evaluóla información presentada, y con el fin 
de conceptuar la información suministrada, se genera el Informe Técnico con 

. Radicado N° 1'1 3 del 10 de abril de 2015" dentro del cual se formularon 
observaciones ,las ¡'es son parte i'rtegral de la presente actuación administrativa donde 
~se concluyó io sigui " '1 	 , 

, \ . 

H(.. .)" 
 JI· 

- ¡ 
,l 

.' , '.o· . o' . 	 o .'" 

La Empresa EN - Central Hidroeléctrica Jaguas, ubicaqa en la vereda El-Jagüe del ' 
'Municipio. de Rafael, con . los siguientes pérmisos eje vertimientos ante la. 
Corporación: o 	

, \~-5 {:;..' Vl 
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I ORIGEN DEL 
VERTIMIENTO' 

RESOLUCION QUE 
OTORGA 

i, Lavandería'de ropas 
132~OH7de 

. septiembre 05 de 2013 
132-0063 de mayo 08 

Lavadero de carros' I de 2013 
Efd.ificio de habitaciones ,¡---~---''----=----I 

Edificio recreativo 
Reten 
Subestación ' 
Consultorio médico 
Oficina 
Cocina 

I Almacén 
Taller 
Caset~ contratista· 

,Base Militar' Puente 
Cables 

132-0035 de 19 de 
marzo de 2013 

132-0011 de feb¡;ero 06 
de 2013 

Base Militar Núcleo No 132-0007 de-enero 28 
.- 'de 2013 

VIGENCIA 

01 de Diciembre de 
20,23 	

t. 

Dichos permisos fueron unificados a través de lá Resolución No 112-0036 'de eneiu 10 de 
2014 que en su artículo primero estableció: "UNIFICAR la vigencia los permisos 'de 
concesión de aguas y veftirTlÍentos de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL 

• ,L 

MUNICIpiO DE SAN RAFAEL, hasta el 01 de Diciembre de 2023 ... " " 
, 

I " 	 • 

La unificación de los expedientes se realizó en el expediente 056670401057 para los 
'permisos de vertimientos y,expediente No 24028165 para las concesionés de agua. '. 	 \" 

,Mediante radicado No 112-0002 de enero 02 de 2015, el usuario remite el documento 
"PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL VERTIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

, TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE HABITACIONES Y DE OFICINAS", en 
cumplimiento alo establecido ,en el ARTICULO SEGUNDO de lE) Resolución No 132-0035 

\ 	 de marzo 19 def2013, no obstante, en, el plan presentado contemplan actividades 
encaminadas principalmente a' la preservación de la integridad física de los empleados y . 
de la infraestructura de la Central Hidroeléctrica: más no se prese(lta_de manera específica 
o detallada las situacipnes asociadas .al manéjo de los vertimientos, ya que se requiere 
fortalecer e'scenarios de riesgos que puedan afectar el sistema, de ges,lión del. vertimiento a 
partir de-la identificación de amenazas y la' vulnerabilidad, con un análisis orientado a la 
valoración aDjetiva de los riesgos, , . . 

, ."(. ..)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación ,del Estado y de 
las personas proteger las ríquezgs culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de. la Carta Política indica que: "Todas las, personas tienen derecho a 
gozar de un ambienté sano. La Ley.garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan 'afectarlo. ' 

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

Vígente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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I 	 " 
. Que- el artículo 80 .ibídem,. establece que: "El Estado planificará el manejo: y 
aprovechamiento d~ los recursos naturales, para garantizar BU desarrollo sostenible, su 
Conservación, resta~ración o sustitución. .. " 

. 1I . ir . 

Que seg.ún· el Art,~puio 31 N~mer~1 ,2: de la Ley, ,99 de :9~3, corre.sponde ~ las 
Corporaciones Auto,nomas Regionales ejercer la funclon de maxlma autoridad ambiental. 

_ en el área de su juri~dicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
. los criterios y directr'jces trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al ilrtículO 31 de I~ Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como_ 
funciones de, las Ir Corporaciones ~'Autónomas Regionales, la evaluación control y 

. segu,imiento ambiental por. los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
I renovables, lo cuall!comprende la expedición d~ las respectivas liéencias ambientales, 

permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, 
'1 

Que ef} lo relativo á los p~rri;1isos de vertimiento el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 
132, establece en h:} relativo al uso"conservación y preservación de las aguas que: uSin 
permiso, no se poqrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso leg!ltimo.u 

Que el De'cret01J41 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se pr~híbe v~rter, si~ 
tratamiento, residu01 sólidOS, líquidos o gaseosos, que puedan. contaminar o eútroficar las 
aguas, causar dañolb poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos', 

El grado de tratamiJnto para cada tipo de verti~ient~ dependerá de la desti'nación de los 
tramos o cuerpos dJ aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
yeconómicas'''ll ' " " 

Que el a(tículo 72 d I Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a'un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

. 11 	 " 

11' ,1' 	 • 
If' 	 .

Que en el Artículo ~1 del Decreto 3930 de 2012 estaplece: u.. Toda persona natural o 
jurídica cuya activ¡d~d o servicio ger:'ere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 

" permiso de v~rtimiettos: ;[ 

En .el Artículo 42 ibí~e.m, señala los !requisitos que se necesitan para ·obte.ner un permiso 
de vertimientos ante~ la 'autoridad am~iental ' 

En 	el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permi~o de vertimiento!!;. 

Q~e el articulo 44 iJídem, indica cU~les son los usuarios que requieren de la elaboración 

del Plan de Gestión't~el Riesgo para~el Manejo de Vertimientos "Las personas naturales o 


, jurídicas de público o "privado que desarrollen actividades industriales, 

comerciales y de .que geñeren vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo 

deberán elaborar Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en 


o impidan el 'tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el 
medidas de RffjJvención 	y mitigación, protocolos de emergencia y 

de rehabilitación y recuperación." 

lución No, 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente adopto 
para I'a':!formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el 

;Corporoci6n Autónomo W~."\lnnnl 
,¡COlrrél'O 59 N° 44-48 Au\oplsto Mede!Un - 809Ot6 km 54 El ;:)(JI'l1lUa.-,O Arltroq~ó.:Nlt·S90~~8St38.3 

Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35, VoIles de Son Nleol6s: 561 38 56 - 561 37 09~ 
Poree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14, Tecnoporque 10$ 

01"09-1 CITES Aeropuerto José Mario CórdoVCi - TelefalC (054) 536 
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Que en virtud de lo anterior y hechas ¡as anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico W 112-0653 del 10 de abril de 2015: se' 
entrara a conceptuar acerca de la información entregada por medio, del Oficio Radicado 
N° 11.2-0d02del 02 de enero de 2015, lo cual se dispondrá en la parte dispositiva del 

. presente acto'.administrativo. 

Que es fun,ción de ,CORNARE propender por el ,adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con·los prin,cipios medio ambien'talEis de racionalidad, 
planeación y proporcíonalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por Ió's 
postu.lados del desarrollo sóstenible y sustentable, . 

Qu~ es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, '. . 

RESUELVE 
, /. 

ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR a la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., a través de su. 
Representante Legal el señor LUIS FERNANDO 'RICO PINZÓN, Y la señora CATALINA 
MACIAS GARCÉS identificada con cedula de ciudadanía número 32.255.044, con tarjeta 
profesional W 150-106 del e.S. de la J., Actuando en calidad de .Apoderada Gen'eral, EL 

'PLAN 'DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL ,VERTIMIENTO, para la. 
, ' Central Hidroeléetrica Jaguas, ubicada en la vereda El Jagüe del Municipio de San Rafael, 

tanto no se complemente el Plan presentado de acuerdo a la parte motiva del presente 
acto administrativo .'. . . 

ARtíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad ISAGEN S.A. E.S'.P., a través de su 
Representante Legal el señor LUIS FERNANDO' RICO PINZÓN, Y la señora CATALINA 
MACIAS GARCÉS, con tarjeta profesional W 150..,106 del C.S. de la,J., ,Actuando en 
calidad de Apoderada General, para que en un plazo de sesenta (60) días hábiles, realice 
aj!Jste el Plan' de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, acorde oon los 
términos de referencia adoptados mediante Resolución 1514.de 2012, del Ministerio de 
Ambiente 'y Desarrollo Sostenible - MADS: . 

ARTÍCULO 'TERCERO: INFORMAR a la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., a través de su 
Representante Legal el señor LUIS FERNANDO RICO PINZÓN, Y la señora CATALINA 
MACIAS GARCÉS, con tarjeta profesional W 150-106 del C,S. de la J., Actuando en 
calidad de Apoderada General, que deberá tener en cúenta las demás obligaciones 
establecidas en la Resolución No '132-0035 del 19 de' marzo de 2013, ya que' no se 
evidencia el cumplimiento de las mismas. l. 

'ARTÍCULO CUARTO: REIVIITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos' Naturales para su cOhoclmiento y 
.competencia, . 

ARTíCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligacíonés contenidas en la presente l . 

. resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina'la ley,1333 de 2009, sin 
_perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. ' 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor LUIS FERNANDO RICO 
PINZON quien actúa, come> Repres,.entante Legal de la sociedad ISAGEN S:A E.S.P por 

. medio de su Apoderada la Doctora CATALINA MACIAS GARCES. 

Ruta: www.::::ornáre gov,co/soi IApoya! Gestión Juridíca/Anexos Vigente desde:' F-GJ-11 N,04• Jul-12-12 
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PARÁGRAFO: De-',no ser posible~ la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el, Código de Procedimiento AdministraUvo' y de lo ContenCioso 

, Administrativo ,jl ' 
~ , 

ARTíGÚLO SEPTIMO: Indicar que }contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cuallldeberá interpo~erse 'personalmer')te y por escrito ante el mismo 
funcionario que pr;Q¡'1iriÓ éste acto administrativo, dentro de los diez, (10) días hábiles 
siguientes a su 'Inotificación, según lo establecido en el Código Contencioso 
Admini,strativo, / '¡ _ ~" 

, . '1 \ 
ÁRTicULO OCTA"í0: Ordenar la 'PUBLICACiÓN 'del presente actó 'administrativo en 
Boletín Oficial de dornare- y/o en siL Página Web, a costa del interesado, conforme lo . ,1, If 

dispone el. artículo 7\~ de la Ley 99 de 1993, 
, 
!·I 

Expediente: 05667040105'7' 
Proceso: control y seguimiento

/ ,
k;unto: acoge información ; 

,, 

J'
vOl~L\oB.J 
BDI RECT¿~bS 

yectó.' Abogada Diana 
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NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE 
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:. E-mail: scll,entl~tall:orrlÓÍ'E•.QOV.co: s&r'vlcll)sl3:lél 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, VoUes de Son Nicolás: 56138 56  3709; 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los 
CITES Aeropuerto José MarTa C6rdova - Telefax: (054) 536 
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