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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE DE MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DELOS RIOS NEGRO.NARE "GORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

, delegatarias y 
f • 

CONSIDERANDO 
., , 

Que por mediQ de la Re?olucion N° 112-0036 del 10 de enero de 2014, La Corporación unificó la vigencia los 
permisos de ~oncesión de aguas y vertimientos de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN R~FAEL, hasta el 01 de diciembre de 2023. 

Que dentro 'del dicho acto administrativo en su Artículo segundo, se e'stableció' unificar los expedi~ntes Nos 
056670402610, 055670402616, 056670402622, 056670401057, como también el trasladó de ~a información 
que se encuentra en el expediente No 21040963 sobre el permiso de vertimientos de la CASA DE MAQUINAS, 
y 24028165, 056670202478, de la CENTRAL HIDROELECTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL, en el expediente No 056670401057. 

, ~. . 
Que por'medio de acto administrativo se .organizaron los expedientes ambientales No. 056670401057 que 
cpnsagran los trámites de CONCESION DE AGUAS Yel PERMISO DE VERTIMIENTOS de la CENTRAL 

.	HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL; los cuales quedan de la siguiente manera 
de .acuerdo a su respectivo asunto: Expediente 24028165 • CONCESION DE AGUAS Y Expediente 
056670401057 - PERMISO DE VERTIMIENTOS.' 

Que por medio del Oficio Radicado W 112-0203 del 19 de enero de 2015, la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P, a 
través del señor LUIS FERNANDO RICO PINZON quien actúa en calidad de Representante Legal y la señora 
CATALINA MACIAS GARCES, quien ~actúa en calidad de Apoderada Especial, solicitaron MODIFICACION 
DE LA CONCECION DE AGUAS para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL, correspondie~te a los cambios en el sistema 'de conducción en la plata de potabilización. 

Que La Corporación evalúa la solicitud presentada por la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P. através del señor LUIS 
FERNANDO RICO PINZON quien actúa en calidad de Representante Legal y la señora CATALINA MACIAS 
GARCES,quien actúa en calidad de Apoderada Especial, requiriéndole a través del Oficio con Radicado W 
130-0326 del 09 de febrero de 2015, el pago por concepto de los servicios de evaluación, como lo señala el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000, como tambié~ el 9iligenciamiento del formulario único nacional del para el 
respectivo tramite ambiental. 

Que la sociedad ISAGEN s.A E.S.P. por intermedio de la señora CLAUDIA LUCIA ALVAREZ TOBON quien 
actúa en calidad de Directora Amb"iyntal, allega por medio de los OfiCios con Radicados W 112-0782 del 23 
de febrero de 2015 y 112-0839 del 26 de febrero de 2015, constancia por concepto de evaluación del. tr~ite y 
dos formularios únicos nacionales para concesiones de aguas para derivar1LJseg) para abastecimiento de 
campamento las violetas y casa de máquinas de la central jaguas y para continuár derivando del mismo caudal 

, (0.043 Useg para abast~címiento de bases mifitares ceímt cerro 2, estructura el cable 

Que la solicitud de MODIFICACiÓN DE CONCESiÓN DE AGUAS cumple con los requisitos exigidos en el ' 
Decreto-ley 2811 de 1974 y Decreto 1541 qe 1978, razón por la cual se procede dar inicio al trámite ambiental 
y se ordenará la práctica de la visita técnica correspondiente, previa fijación de los avisos que orpena la ley. 

Que en mérito de lo expUesto, 
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DISPONE 


ARTíCULO PRIMERO: DAR INICIO al Trámite Ambiental de MODIFICACiÓN CONCESiÓN DE AGUAS;' 
presentada por la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P. a través del señor lUIS FERNANDO RICO PINZON quien 
actúa en calidad de Representante Legal y la señora CATALINA MACIAS GARCES, quien actúa en calidad 
de Apoderada Especial, solicitaron MODIFICACION DE lA CONCECION DE AGUAS para la CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, correspondiente alos cambios en el sistema 
de conducción en la plata de potabilización y para derivar 1Llseg, para abastecimiento de campamento las 
violetas y casa de máquinas. 

ARTíCULO SEGUNDO: ORDÉNESE Al Grupo de Recurso Hídricó de La Subdirección de Recursos Naturales' 
la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante Oficios Radicados W112-0203 del 19 de enero de 
2015, 112-0782 del 23 de febrero de 2015 y 112-0839 del 26 de febrero de 2015 y la práctica de una visita 
técnica al sitio de interés con el fin de realizar el aforo de la fuente, los caudales requeridos. Los puntos de 
captación y las condiciones ambientales del mismo. 

ARTíCULO TERCERO: ORDÉNESE la fijación del aviso en esta Corporación, yen la Alcaldía Municipal de 
San Rafael, o en la Inspección de Policía cercana, en los cuales se anunciara la fecha y la hora de la visita 
antes anotada, con el fin de que las personas que se crean con igualo mejor derecho sobre el servicio lo 
ejerzan. 

ARTíCULO CUARTO: se informaa los interesados que el valor del trámite corresponde a la suma establecida 
en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo 
de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008 y la Resolución W 112-1020 del 1 de abril de 2013. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 

, I 

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de esta 
Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTíCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO SEXTO: Publicar en la página web de la Corporación lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTíCULO SÉPTIMO: 'Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código d~ Proceqimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

Expedientes: 24028165 
Asunto: Modificacion de Concesión de Aguas 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

~ 
J~R~~ 

BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES . ~ 
P yectó: Diana Uribe 12 de marzo de 2015/ Grupo de Recurso Hidricoí' ~ 
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