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§' ~  -j 112 Z7ABR 2015 , ,~w."",jó ¡ , RESOLUCION No 1557 "". 

4IJTóNO"A 'EG\O"~\'i' ~ ,1.. , ~ ~ , , Ii. \,1 

POR MEDIO DE 1 CUAL SE ORGANIZAN UNOS'EXPEDIENTES AMBIENTALES Y 

, . il" T?MAN U;~AS DETERMINACIONES . ' ~" 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

AUTÓNOMA ~:EGIONAL DE L:AS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 
'~CORNA~E", E~, uSO de ~ús atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, en 
especial las previ' tas en los Decretos 2676 de 2000,1169 de 2002, y la Resolución 

'!i'\ , . 

112-230~ del 25 de junio de 2013, 
! Y . 
! 
1: ' 
CONSIDERANDO 

'1 
~ " 

Que la Empresa ISi!A.GEN S.A E.S.p, identifiG,ada COI1 Nit 811000740-4, Representada 
Legalmente por el~eñor LUIS FERNANDO RICO PINZON, identificado, con cédula de 
ciudadanía No 19.30i85~ es titular d~ los 'siguientes tramites ambientales, los cuales 
reposan en los ¡Iexpedlentes Nro, 21041023 y 210210135 de la CENTRAL 
HIDROELECTICA CALDERAS 'DElJtMUNICIPiO DE SAN CARLOS: ' 
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Vertimientos 
ji
I 

j . 

"132-0031 del 13 de' arzo de 2013 BASE MILITAR CERRO 1, BASE MILITAR CERRO 2,
.I"J • 

CASA 'DE MAQUIN¡'S y APARTAMfNTOS por un término de cinco años contado~ a partir 

del 15 de julio de 2013, (21041023) '1 " " 

132-0~98, de~ 24 de ~eptí~mbre de 2D;12 J?LMACENpor un término de cincD años contados 

a partir del dla 04 d~ noviembre de 2012. (21041023) 


'!I, ,'¡ .. ' 
\ "'~ 1 

Concesión de aguas T" , ' 

;32-0008 del07 de;tfebreró ,de 2011J modificada mediante resolución 'Yo 132-0087 del 14 
de agosto de 2012 ~AMPAMENTO CENTRAL CALDERAS por aumento de caudal por un 
total de O, 198 USeg para USO DOMESTico a derivar del caño La María por un término 
dé ,diez años a partif¡del día 21 de fepreró de 2011. (210210135). \ 

T,)" 1i . 
, .!i .

JI " ' 
Que mediante Resolucíon N° 112-00'38 del10 de enero de 2014, se unificaron las vigencias 
de las CONCESIO~ES DE AGUAS~y PERMISOS.DE VERTIMIENTOS a n9mbre de la 
sociedad ISAGEN SII.A. E.S.P., a través de su Represente Legal el señor LUIS FERNANDO 
RICO PINZON, co~respondierite a l/la CENTRAL HIDROELECTICA CALDERAS DEL 

,1 IVIUNICIPIO DE SAN CARLOS, hasta el 01 de diciembre de 2023. 

. Que en se unificaron los expedientes Nosaicho actJ ad~inistrativo ~L~icion~lmente, 
, 21041023 . Y 21 10135 en elii expediente No' 21041023, de la CENTRAL' 

HIDROELECTRIC CALDERAS DEL MUNIC.IPIO DE SAN CARLOS. 
'jo) . í" 

Que la Corporación' la luz de los principios cónsagrados en la Constitución política y én el 
artículo 3 de la Ley' 437 de 2011 en sus numerales 11 principio de eficacia, 12 principio 

. de economía y 13 rincipio de ceferidad y articulo 34en el cual expresa: ".,. Formación y 
exámenes dee los documentos y difigencias relacionados con una misma 

rán en un sol0'texpedíente, la cual' se acumularán con el fin de evitar 
tr<l·"¡I'l->,~rl ••• " y en poncordancia con el Decreto" O 19 del 2012 en sus 

I 

el cual manifiesta "..," Los trámites establecidos por las autoridades 
eliminarse complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan 

y proporcionales a los fines' que se persigue 

.1 Corporoclón Autónomo Cuencos de los Ríos N ......,rn 
,Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - Bogotá km 54 El Santuario Antioqulo;Nlt: 890985131~-3 
I ' I¡ E-mail: scllente@comOre.gov.co. 

Reglonales:P6romo; 86915 69-- 86915 35. Valles de Son Nicolás: 56136 56·56137 
" Porce Nus: 866 01 26, A9IJos: 66114 14. Tecno¡:)orque 
,: '. CITES Ael:OplJerto José Maria C6rdovO~ TelefOlC (054) 
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"
cumplir ... " de acuerdo al 'análisis jurídico plantado, se hace necesario organizar el 
expediente unificado por tramite. ambiental, ya que en el mismo encuentran tramites de 
concesion de aguas y p'ermisos de vertimientc;>s, evitando decisiones c,ontradictorias dentro 
los respectivos tramites y para que el procedimiento se adelante con diligencia dentro de 
los términos legales, logrando así su finalidad, evitando dilaciones o retárdos, optimizando, 
el uso del ·tiempo y los demás recursos para lograr el más alto nivel de calidad en las 
actuaciones " 

Que es procedente separar los trámites de CONCESION DE AGUAS y PERMISOS DE 
VERTIMIENTOS dentro del expediente unificadO, con el fin de que se identifique " 
plenamente ámbos asuntos, garantizando así el d~bido proceso y optimizar el manejo 
documental, dado que para la administración y manejo de los documentos y 'Ios 
procedimientos írtenos establecidos el índice 02 corresponde a la CONCESION DE 
AGUAS Y el 04 PERMISOS DE VERTIMIENTOS. 

Que la Corporación concluye qué para garantizar un debido proceso' de acuerdo a lo 
éÍnteriormente planteado es necesario separar los asuntos ambientales del expediente 
unificado No 21041023 que consagran los trámites de la CENTRAL HIDROELECTICA 
CALDERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, para que correspondan a índice de cada 

. trámite ambiental de la siguiente forma: CONCESIONES, DE AGUAS expediente No 
21021'0135 y PERMISOS DE VERTIMIENTOS No 021041023 ' \ 

Q~e en mérito de 'lo expuesto! I 

~ESULEVE 
'. 

ARTíCULo' PRIMERO: ORGANIZAR-los expedientes amqientales No. 21041023 ,que 
consagran los trámites de CONCESION DE AGUAS yel PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de la la CENTRAL HIDROELECTICA CALDERAS DEL' MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 
,los cuales quedan de la siguiente manera de acuerdo a su respectivo asunto y a lo expuesto 

, en la parte niotiva de la presente providencia: • 

1. Expediente 210210135- CdNCESION DE AGUAS 
2. Expediente 21041023- PERMISO DE VERTIMIENTOS 

ARTíCULO SEGUNDO: ORDENAR a Gestión Documental TRASLADAR la información 
que' se encuentra en el expediente No 21041023 correspondiente a la CONCESION DE 
AGUAS al expedieote No 210210135 de la CENTRAL HIDROELECTICA CALDERAS 
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, de acuerdo a la parte motiva de' la presente 
providencia, 

Concesión de aguas 

132-0008 del 07 de febrero de 2011, modificada mediante resolución No 132-0087 del 14 
de agosto de 2012 CAMPAMENTO CENTRAL CALDERAS por aumento de caudal por un 
total de 0,198 USeg para USO DOMESTICO a derivar del caño La Maria por un'término 
de diez años a partir del día 21 de febrero de 2011. (2102.10135). 

.. ',". .
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad ISAGEN S.A E.S.P la vig~nciade la 
CONCESiÓN DE AGUAS Y . PERMISO DE VERTI/VlIENTOS de la CENTRAL 
HIDROELECTICA CALDERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, hasta el 01 de 
diciembre de 2023, de acuerdo a lo establecido enla Resoluciol1 N° 112-0038 del 10 enero 

'de2014., 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad ISAGEN S.Á E.S.P. que las demás 
disposiciones consagras en la Resolucion W 112-0038 del 10 de enero de 2014, en lo que 
re.specta ·para cada asunto continúan vigentes 

Rl!ta: www.comare.qov.co/sgi IApoyo! Gestión Juridica/Anexo_s . Vigente desde: F·GJ-11N.04 
Jul·12·12 
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~~;~ A~Tí~-ttLO QUINTG): ,INFORMAR a;\la sociedad ISAGEN S.A E.S.P ~ue al momento que 
*,'UlóNoMllltlil~~e a un cambi~ en la normatividad vigente, la empresa -deberá realizar los ajustes 

I acoroes a la norma'll ;1 '. " '. .:. ' 

ARTiCuLo SEXTQ,c NOTIFICAR la1fpresente'deCisión'al señor LUIS FERNANDO RICO 
. PINZON quien actú1k como Representante Legal. de la Empresa ISAGEN S.A E.S.P por 

'L .,.. medio de su apoderada la doctora CATALINA MACIAS GARCES en la Carrera 30 No 10C 
280 Transyersal IM;ferior. Barrio El Poblado, del Municipio de Medellín, Departamento de 

Antioquia, Teléfono No: 4487227. ;¡ 

ARTICULO SEPTI~O: IndiCarqUe~contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cuallf de,be,rá interpo,~erse. pers0!1almente y por e~crito ante, ~I. ~is.mo 
funCionario que proflno este acto administrativo., dentro de los diez (10) dlas hablles 
siguientes a su n&tificación: segúA lo establecido· en el Código de procedimiento 
administrativo y:de lb Contencioso A~ministrativo. 

'!I
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• {1 1 • _ " 

PARÁGRAFO: De no .ser posiblefi 
1 

la notificación per.sonal, se hará en 'Ios términos 
estipulados ·en el Código de P(oced¡miento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. . ¡l ' . 

• 11. ' 
ARTICU.LO .oCTA\(O: Ordenar la,pUBLlCACIp'N del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de aORNARE y/o é'n su Página Web www.comare.gov,co a .costa del 
interesado, conform,r lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

, . 11 • 

Expedientes. 21041023 Y 

Asunto: vertimientos y LJOflCe1,JOn de Aguas 

Proceso: organización de eX[]·¡'!C1II''mTflS 

\ 

ti ........ .. 

NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPLASE , !j . 
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RECURSOS NATURALES 
abril de 20151 Grupo' de Recwso Hídrico 
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,¡r-'''>l''"r''''>I''"I'\t'"ii'''n Autónomo 1-1....",1...",,...1 

!I Co,rr91CO 59 N" 44-48 Autoplsto Medellfl"l - BoQOt61cn 54 El :,<>TYrunrit') Ar\tloould:v 
." .' '~"E:mólt s'clIElIlté,(Q)c()mo 

Reg\ol"loles:'P6r~ 116915 69 - 116915 35. Vollas de Son 
. Porce Nvs: 8660126, AguaS: 116114 1 

Aeropuerto J~é Mario C6rdovo • 
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