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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE RENOVACION
DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA LA GENERACION DE ENERGIA
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE
"CORNARE", en use de sus atribuciones legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante comunicacion con radicado N° 112-0953 del 3 de abril de 2018 Ia empresa
ISAGEN S.A E.S.P identificada con Nit 811000740-4, a traves de su apoderada la Senora
Catalina Macias Garces, identificada con Cedula de Ciudadania 32.255.044 soticita ante
Cornare una RENOVACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada
mediante la Resolucion 012 del 16 de mayo de 1969 y cedida mediante Resolucion No
3604 del 12 de agosto de 1994 para el proyecto Denominado "Central Hidroelectrica
Jaguas" en un caudal de 86.6 m3/s (86800 I/s) para generacion de Energia en la fuente
Rio Nare en beneficio del predio 4-064.
Que mediante Oficio con radicado N° 130-1512 del 17 de abril de 2018 se le requirio at
usuario que allegara la siguiente informacion:
Certificado de existencia y representacion legal de Ia empresa.
Fotocopia de Ia cedula del representante legal y su apoderada.
Poder para actuar
Constancia del pago para Ia evaluaciOn del tramite
Que mediante oficio con radicado No 112-1356 del 2 de mayo de 2018 la apoderada de la
empresa ISAGEN E.S.P Catalina Macias Games, allego los documentos requeridos.
Que mediante auto 112-0472 del 3 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de
renovaciOn de concesion de aguas superficiales.
Que se fijo el aviso de que trata el Decreto 1076 de 2015, en Ia Alcaldia del Municipio de
Alejandria y en la Regional Porce-Nus de La Corporacion, entre los dias 30 de maye y 8
de junio de 2018.
Que no se presentO oposicion en el momento de practicarse la visita ocular o durante la
diligencia.
Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo la informacion presentada par el
interesado, se realize) is visita tecnica al lugar de interes el dia 8 de junio de 2018, y con el
fin de conceptuar sobre Ia concesiOn de aguas, se genera eI Informe Tecnico con
Radicado N° 112-0945 del 14 de Agosto de 2018, en donde se concluyo lo siguiente:
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CONCLUSIONES.

" ...Dada el contexto de existencia y operaciOn de la central JAGUAS, de su importancia para la
estabilidad energetica del pais, que sus impactos ambientales ya fueron mitigados y que se cumplen
todos los requisitos de ley para la renovation del tramite de concesion de aguas para generaciOn de
Energia, La autoridad ambiental considera procedente autorizar la solicitud en tramite.

Otorgar la concesion de aguas superficiales para generacion de Energia a la empress ISAGEN S.A
E.S.P identificada con Nit 811000740-4 a traves de su apoderada la senora Catalina Macias Garces
identificada con cedula de ciudadania 32.255.044 por un caudal de 86.8 m3/seg para la central
hidroelectrica Jaguas y por la vida Otil del proyecto en las siguientes coordenadas:
Tramite

Use

Concesion de Aguas
superficiales

GeneraciOn de
Energia

Caudal (m3/s)

Coordenadas
X

86,3

Fuente

Y

896470,787 1196700

Samana Norte

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligation del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sane. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecologica y fomentar Ia education para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation,
restauraciOn o sustitucion..."
La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del
ambiente y la preservation de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse use
de las aguas en virtud de una concesion.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto
1541 de 1978, seriala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto '1076 de
2015, disponen que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesion de aguas
y el duel.° de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y
aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir,
almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas mientras su use
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ornare
no se hubiere autorizado.
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizacion de Aguas. La
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, pUblicas o privadas, dara lugar al
cobra de tasas fijadas por el ministerlo del Medio Ambiente, que se destinaran
equitativamente a programas de inversion en: conservacion, restauracion y manejo
Integral de las cuencas hidrograficas de donde proviene el agua.".
Que segun et Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Autanomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental
en el area de su jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales
renovables, lo cual comprende la expedicion de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico,
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con Radicado N 112-0945 del 14 de
Agosto de 2018, se entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud de renovacion
de concesion de aguas superficiales, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del
presente acto administrative.
Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los
postuiados del desarrollo sostenible y sustentable,
Que es competente el Subdirector General de Recursos Naturales, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. RENOVAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la
Empresa ISAGEN SA ESP, identificada con NIT N° 811000740-4 a traves de su
apoderada la Doctora Catalina Macias Garces, identificada con cedula de ciudadania
numero 32.255.044 en un caudal de 86,6 m3/s (86800 Us) para generacion de Energia en
Ia fuente Rio Nare en beneficio del predio 4-064, para el proyecto Denominado "Central
Hidroelectrica Jaguas" , ubicada en el Municiplo de Alejandria, Vereda el Cerro y por la
vida Otil del proyecto en las siguientes coordenadas:
Caudal (m3/s)

Tramite

USo

Concesion de Aguas
superficiales

Generacion de
Energia

Fuente

Coordenadas
Y

86,3

896474,787 11196700

Samana Norte

ARTICULO SEGUNDO: La Concesion de aguas que se renueva mediante Ia presente
resolucion, conlleva Ia imposicion de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento; par lo que se REQUIERE a la Empresa ISAGEN SA ESP, identificada
reOMco/
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con NIT N° 811000740-4 a trues de su apoderada Ia Senora Catalina Macias Garces,
identificada con cedula de ciudadania numero 32.255.044, para que cumpla con las
siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuacion:
1. La empresa ISAGEN S.A E.S.P debera presentar a la CorporaciOn un Plan Quinquenal
de Uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a los terminos de referencia y formulario de
Plan Quinquenal que sera suministrado por Ia Corporacion.
Dado que en la actualidad los terminos para el desarrollo del Plan Quinquenal para las
concesiones de agua de generacion de energia viene siendo objeto de actualizacion por
parte de la CorporaciOn, Cornare remitira esta informacion en los proximos 30 dias habiles
siguientes a la notificacion del presente tramite.
ARTICULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO CUARTO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesion total o parcial de
los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la Autoridad
Ambiental.
ARTICULO QUINT(); REMITIR copia del presente Acto Administrativo a la Subdireccion
General de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre el Control y
Seguimiento.
ARTICULO SEXTO: NOTIF1CAR personalmente la presente decision a Ia Empresa
ISAGEN SA ESP, identificada con NIT N° 811000740-4, a traves de su apoderada la
Senora Catalina Macias Garces, identificada con cedula de ciudadania numero
32.255.044.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurs() de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71
de la Ley 99 de 1993.
NOTIFIQ SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S bdirector General de Recursos Naturales
Ex ediente: 056700230031
Pr eso: Tramite ambiental
As nto: Renovacion Concesion de aguas superficiales
Pr ect6: Yenither Zapata Vargas — Agosto 15 de 2018
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