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0910,RESOLUCION No 18 MAR 2015 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORGANIZAN UNOS EXPEDIENTES AMBIENTALES Y TOMAN UNAS 

DETERMINACIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", En uso de sus atribuciones legales, 


estatutarias y delegatarias,en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la 

,1 Resolución 112-2306 del 25 de junio de 2013, 

y 

CONSIDERANDO 

1I . 'I . 

Que por medio de la Resolucion W 112-0036 del 10 de enero de 2014, La Corporación unificó la vigencia los 

permisos de concesión de aguas y vertimientos de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, hasta el 01 de diciembre de 2023. 


I 

'. . 
Que dentro del dicho lacto administrativo en su Artículo segundo, se estableció unificar los expedientes Nos 

056670402610,056670402616,056670402622, 056670401057, como también el trasladó de la información 

que se encuentra en él 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 dé igual forma se el ordeno a la oficina de Gestión Documental la unificación de los expedientes Nos 

056670402610, 056670402616, 056670402622, 056670401057 así como también trasladar la información que 

se encuentra en el expediente No 21040963 sobre el PERMISO DE VERTIMIENTOS de la CASA DE 

MAQUINAS, de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Y24028165, 

056670202478 de CQNCESIÓN DE AGUAS en el expediente No 056670401057, determinados que para todos 

los efectos legales y ambientales que toda la información y/o documentación allegada y sus correspondientes 

actos administrativosl se encontraban en el expediente No 056670401057 


Que por medio del dficio 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, correspondiente a los cambios en el sistema de conducción en la plata de potabilización.


,! 

Que La Corporación ¡evalúa la solicitud presentada por la sociedad ISAGEN SA 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 N° 

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 Le~ 633 de 2000, como también el diligenciamiento del formulario único nacional del para el 

respectivo tramite ambiental. 


Que la sociedad ISAGEN SA E.S.P, por intermedio de la señora CLAUDIA LUCIA ALVAREZ TOBON quien 

actúa en calidad de Directora Ambiental, 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 trámite y 

dos formularios úni,Cos nacionales para concesiones de aguas para derivar 1Useg, para abastecimiento de 

campamento las violetas y casa de máquinas de la central jaguas ypara continuar derivando del mismo caudal 

(0.043 Useg para abastecimiento de bases militares cerro1, cerro 2, estructura el cable 

o 
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Que la Corporación a la luz de los principios consagrados en la Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011 en sus numerales 11 principio de eficacia, 12 principio de economía y 13 principio de celeridad 
y articulo 34 en el cual expresa: Formación y exámenes de expedientes, los documentos y diligencias1' ... 

relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, la cual se acumularán con el fin 
de evitar decisiones contradictorias..." y en concordancia con el Decreto 019 del 2012 en sus Artículos 1,4, 5 
Y 6 el cual manifiesta /1 .... Los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda 
complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales 
a los fines que se persigue 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 
permisos de vertimientos, evitando decisiones contradictorias dentro los respectivos tramites y para' que el 
procedimiento se adelante con diligencia dentro de los términos legales, logrando así su finalidad, evitando 
dilaciones oretardos, optimizando el uso del tiernpo 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 YPERMISOS DE VERTIMIENTOS dentro 
del expediente unificado, con el fin de que se identifique plenamente ambos asuntos, garantizando así el 
debido proceso yoptimizar el manejo d09umental, dado que para la administración ymanejo de los documentos 
y los procedimientos írtenos establecidos el índice !!Lcorresponde a la CONCESION DE AGUAS Y el 04 
PERMISOS DE VERTIMIENTOS. 

Que la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo anteriormente planteado 
es necesario separar los asuntos ambientales del expediente unificado No 056670401.057 que consagran los 
tramites de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, para que 
correspondan a índice de cada trámite ambiental de la siguiente forma: CONCESIONES DE AGUAS 
expediente No 24028165 y PERMISOS DE VERTIMIENTOS No 056670401057 

Que en merito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORGANIZAR los expedientes ambientales No. 056670401057 que consagran los 
trámites de CONCESION DE AGUAS Y el PERMISO DE. VERTIMIENTOS de la CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAE,L, los c~ales quedan de la siguiente manera 
de acuerdo a su respectivo asunto y a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia: 

1. 	 Expediente 24028165 - CONCESION DE AGUAS 
2. 	 Expediente 056670401057 - PERMISO DE VERTIMIENTOS / 

ARTíCULO SEGUNDO: ORDENAR a Gestión Documental TRASLADAR la información que se encuentra en 
el expediente No 056670401057, correspondiente a la CONCESION DE AGUAS al expediente No 24028165 
de la CENTRAL HIDROElECTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, de acuerdo a la parte 
motiva de la presente providencia. 

Concesiones de aguas 

• 	 Resolucion N° 132-0035 del 26 de mayo de 2010 y modificada mediante la resolución No 132-0037 
del 09 de mayo de 2012 para el CAMPAMENTO lAS VIOLETAS (24028165) por un caudal total de 
0.757 US para USO DOMESTICO, 'a derivar del Caño La alondra. 

• 	 Resolucion N° 132-0037 del 07 de mayo de 2008 BASE MILITAR NUECLEO 1. CASA DE 
MAQUINAS y PUENTE CABLE (056670202478) por un caudal total de 0,043 USeg .para USO 
DOMESTICO, a derivar de la fuente Caño Alondra 2. 
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ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad ISAGEN S.A E.S.P la vigencia de la CONCESiÓN DE . 
AGUAS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA JAGUAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN RAFAEL, ha~ta el 01 de diciembre de 2023, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion W 112
0036 del10 de enero de 2014. 

ARTICULO CUARTO:liINFORMAR a la sociedad ISAGEN S.A E.S.P. que las demás disposiciones consagras 
en la Resolucion W 112-0036 del1 Ode enero de 2014, en lo que respecta para cada asunto continúan vigentes 

• li ,
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad ISAGEN S.A E.S.P que al momento que Ilegare'a un cambio 

. en la normatividad vig~nte, la empresa deberá realizar los ajustes acordes a la norma. 

b • 

ARTICULO SEXTO: N,OTIFICAR la presente decisión al señor LUIS FERNANDO RICO PINZON quien actúa 
como Representante Legal de la Empresa ISAGEN S.A E.S.P por medio de su apoderada la doctora 
CATALINA. MACIAS GARCES en la Carrera 30 No 10C 280 Transversal Inferior, Barrio El Poblado, del 
Municipio de Medellín,l:Departamento de Antioquia, Teléfono No: 4487227. , , . 
ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalihente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de procedímiento 
administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

I . ~ 
PARÁGRAFO: De no,ser posible la notificación personal,' se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO OCTAVd: Orden~r la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
CORNARE y/o en su Página Web www.comare.gov.co a costa del interesado, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. . . I 

Expedientes: 24028165 Y056670401057 

Asunto: vertimientos y Concesión de Aguas 

Proceso: organización de exp~dientes 


I , 
:COMUNíQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

~k>él¡Ur 
J VIER PARRAtBEDOYA 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto. Diana Unbe 12 de ~afzo de 2015/ Grupo de Recurso Hídrico ~ 

~ . 
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