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(/'t__~..; 1 r j 27 ABR 2015 
"""'-F__~--. JI' ~ESOLU~ION No n"12 ,. .151 6 ...· . 

POR MEDIO DEL)'CUAL 'SE ORd~NIZAN UNOS ~XPEDIENTES ANÍB'EN;A~ES y 
TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

1 j 	 , 

EL SUBDIRElb~OR DE RECORSOS NATURALES DE LA CORPORA~IÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE UAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 

, ·'I·~ ~ 	 \
"CORNARE" En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, en 

. especial las ~'revistas en los' Ded'etos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la Resolución 
I 112-2306 del 25 de junio de 2013, .'\ 
1 	 ,,' 

, 	 JI ,y 
1 J 

r . '. r . :pONSIDERANDO 	 . 

Que mediante ReJ'Ólución Radicad~ W 112-0037 del 10 de enero de 2014, seuñificaron 

, las vigencias de I~ls CONCESIONÉS DE AGUAS Y PERMISOS DE VERTIMIENTOS a 


¡I 11 ~ 	 ,

nombre de la sodiedad ISAGEN S.A. E.S.P., con Nit 811.000.740-4, a través de su 
. Represente Legal ~I E!eñor LUIS F'ERNANDO RICO PINZON, identificado ,con' cedula de 

ciudadanía númer9 19.3.02.857 cor'respondiente a la CENTRAL HIDROELECTRICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, hasta el 01 de diciembre de 2023.. 

Que ~n dicho alto ~dministrativJadicionalmente, s'e unificaron los expedientes' Nos 
056490401056, 1¡056490402612; 0564902621, 056490402611', 05649042611, 
056490402613, 056490402615, ~sí como ,también trasladar la información que se 
encuentra en el e~pediente No 21~40963 sobre'el perrriso de vertimientos de la CASA DE 
MAQU,INAS, y~ 056490214271,. 056490202475, 05490202479, 056490202476. 
056490202477, :12102816'3 en ,'l. el expediente, 056490401056, de la CENTRAL 
HIDROELECTRIGA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, de acuerdo a la parte motiva de 
la presente providencia.' !r . 	 . 

. . q. I 	 • 

Que los actos a'd~Íl1istrativos contentivos del otorgamiento de las con'Gesiones de aguas y 
permisos de vert'mientos de los 'expedientes anteriormente unificados de la CENTRAL 

~ID;OE~ECTRI¡CA DE~ MlJNICrO DE SAN CA,RLOS, son los ~iguientes 

I 	 , . 
Vertimientos: 	 , J 


r J 

11 

,¡' 	 132-0013 j¡del 06 de febre~? de 2012 (OFICINA), por el termino de cinco (05) años: 
(Expedif!nte 05649041056) ¡¡ ". : 

. 'I~ . '¡ , 	 , 
,¡' 	 132-0036'(JeI19 de marzo d~ 2013 (LAVANDERIA DE ROPAS Y CARROS) por el termino 

de CinCO (P5) años. (Expedie"nte 05649041056) , 
l.'P . 	 ' 

,¡' 	 112-3076 20 de agosto de 2013 (POBLADO, CASINO A-APARTAMENTO Y EDIFICIO 
DE MA ~ por. el termino re cinco (05) años. (Expediente 05649041056). . 

!del 03 de octubre;¡de 2012 (BASE MILITAR NÚCLEO 5) por el termino de Ginco 
(Expediente 056490402612).- , . , 

I ,l. , . 
. del 03 de octubre.: de 2012 (BASt= MILITAR NÚCLEO 2) por el termino de cinco 

(ExpedIente 056490402621). . . '" 
. 	 JI '. . 

, de,.l 24 de septiem,bre de 2012 (BASE MILITAR MONTAJES) por el te~mino de 
'. anos. (ExpedIente 056490402611). '.I . ':' 	 , 

,¡' 132-010' de} 24 de septie+bre de 2012 (BASE MILlTAR,ALMENARA) por el termino de 
anos. (ExpedIente 056490402314). 

ir. . 
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./ . 132-0029 de} 13 de marzo de 2013 (BASE MILI!AR VENTANAS) por el termino de cinco 
(05) años. (Expediente 056490402613). 	 . . . 

. ' 

./ 132-0032 del 13 'de marzo de. 2013 (BASE, MILITAR NÚCLEO 1) por el termino de cinco 
(05) años. (Expediente 056490402615). 	 . 

./ 132,0028 del 22 de marzo de 2012 (CASA DE MÁQUINAS) por el termino de cinco (05) 
. año$. (Expediente 21040963). . . . 

Concesionesde aguas: 

./ 	 132-0079 del 25 de julio de 2012 (CASINO-CASA DE MAQUINAS), porun cauda', total de 
0,065 Us, para uso doméstico a derivar de la fuente La Susanita y por el termino de diez 
(10) años. (Expediente 056490214274) 

./ 	 132-0039 del 07 de mayo df: 2008 (BASE MILITAR MONTAJES), por un caudal de 0.043 
Us para uso doméstico, a derivar de la fuente almenara por el terminode diez (10) años, ' 
(Expediente 056490202475) 

./ 	 132-0026 del 22 de abril de 2008 (BASE MILITAR Nl!ECLEO 5), por un caudal de 0.043 Us 
para uso doméstico, a derivar de la fuente almenara por eltermino de diez (10) anos. 
(Expediente 056490202479) . 

v:: 	 13270038 del 07 de mayo 2008 (BASE MILITAR VENTANAS), por un caudal de. 0.043 Us 
para uso doméstico, a derivar de la fuente ventanas por el termino de diez (10) años. 
(Expediente 056490202476) . 

./ 132-0036 del 07 de mayo 2008 (BASE MILITAR ALMENARA), por un caudal de 0.043 US 
para uso doméstico, a derivar de la fuente almenara por el termino de diez (10) años. 

'(Expediente 056490292477). . 

./ 	 132-0030 del 29 de abril de 2010 (CAMPAMENTO JUAN MILITAR NUCLEO 1 y BASE 
MILITAR NUCLEO 2), por un caudal de 1,33 Us para uso doméstico, a derivar de la 
Quebrada Rosaríto por el termino de diez (10)'años. (Expediente 21028163). 

" 

, \ 
u(. . .)" 

Que por medio de la ResoluciGn 112-3110 del 17de jUlio de 2014, se aclaró la Resolución 
W 112-0037 del ro de enero de 20j4, en su artículo primero que unificoJas vigencias de 
las CONCESIONES DE AGUAS Y PERMISOS DE VERTIMIENTOS a nombre de la 
sociedad ISAGEN S.A. E.S.P" a travé's de su Represente Legal el señor LUIS FERNANDO 
RICO PINZON, y la señorq UNA MARíA VÁSQUEZ MAYA, actuando en calidad def 

Apoderada suplente; correspondiente a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS en el sentido de determinar la vigencia del permiso de vertimientos' . 
otorgado mediante 'Resolución W 132-0100 del 23 de mayo de 2010, par<¡l el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas tipo tanque séptico para el sitio den,ominado 
"casino casa de máql,.linas de la central de San Carlos" es hasta el 01 de diciembre de 
2023 la inclusión del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución N° 132-0100 
~ .de mayo de' 2010, para el sistema de tratamien,to de aguas residuales domesticas 
tipo tanque séptico para el sitio denominado "casino casa de máquinas de la central de San 

. Carlos". El cual quedara así: 

<1( .. ,)" 

/. 

Vertimientos: 

./ 132-0013 del 06 de febrero de 2012 (OFICINA) (Expediente 0564904~105~) 
\ 

./ 	 132-0036 del 19 de marzo de 2013 (LAVANDERIA DE ROPAS Y CARROS). (Éxpediente 

\ 
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1	 1 •~ , ,~ ,,1' ' . I,! 	 AS"NO' A APARTAMENTO Y EDIFICIOr 

, ',/ 112-3076 del20 de agosto de 2:013 (PQB~ADO, C- . ," 
r DE MANDO): (E~pedíente 056~9041056). ' " . 

,/ 1'12-010~ d~/, o; de o~ubri \de .2012 (BASE MILITAR f/ÚCLEO 5). (Expediente' 

0564904026'~ i 
JI 	 i! /
jr ,.1, d' 201'2 (BASE MILITAR NÚCLEO 2). (Expediente

,/ 	 112-0107 del 03 de octubre e 

056490402(21) !¡ 


,/ 112-0100 dl;24' de septienJbre de 2012 (BASE MILITAR MONTAJES)., (Expediente 
, l' ' 

056490402611). ,,. 
. I 	 ~ 

,/ 132-0101 del 24 de septierr¡:bre 'de 2012 (BASE MILITAR ALMENARA). (Expediente 

056490402314). /' ' 
, 	 ~ 

11, 	 J' de 2013 (BASE MI'LITAR VENTANAS)' (Expediente
,/ 	 132-0029 (le/ 13 de marzp "* ¡; ~ " 

056490402613). I1 
l' 

I. ~ , 11' 	 . 
I 

/" I 	 ,.. 

,/ 	 132-0032 i'del 13 de mario de 2013 (BASE MILITAR NUCLEO 1) (Expediente 

056490402I,r15).' ': '~ 
I ~ 	 , 

,/ 	 132-0028 i e/22 de marzo de~2012 (CASA DE MÁQÚINAS) (Expediente 21040963) l r!¡ '\ 
,/ 132-0100 ~e/ 23 de ínayo,lde 2010; (CAS/NO CASA DE MÁQUINAS)". (Expediente 

1 

"(.. .)" 0564904°1;°56 . ¡, 	 .' ... 
Que por medio; e la Resoluclon: N° 112-4814 del 10 de octubre de 20.14, se cornglo la 
Resolución Radicada N° 112-3110 del 17 de Julio de 2014, en el sentido de 'aclarar la fecha 
de la Resolucí6n, Radícada N°:l 132;.0100 del 22 de septiembre de 2010¡ que o~orgo 
permiso de verÜmientos al siste(J1a .de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo 
tánque séptico p,ara el sitio denominado "casino c;asa de máquinas de la central de San 

,Carlos", é'inclui~la en la Resolución Radicada N° 112-0037 del 10de e,riero de 2014 que 
unífico los tra~ites ambiehtalesl de concesión de aguas y permiso de vertimientos a la 
sociedad ISAG6N S.A. E.S.P., a'través désu. Represente Legal el señor LUIS FERNANDO 
RICO PINZON,I[ y la señora LI~A MARíA VÁSQUEZ MAYA] actuando en calidad de 
Apoderada suplente, correspondiente a la CENTRAL HIDROELECTRICA DEL MUNICIPIO 

DE SAN CARL~S. . '1 	 '. \ 

Que la éorporalión a la luz de lo~ principios consagrados en la Constitución política yen el 
artículo 3 de, la Ley 1437 de 201'1 en sus numerales 11 principio de eficacia, 12 principio 
de :conomía y!¡13 pri.ncipio de c,~leridad y artícul?34 e~ el cual ~xpresa: ",',. Formación y , 
eXqmenes de expedIentes, los ¡documentos y diJ¡genclas relaCIonados con uné! misma 
actuaeión se organizarán en un 'sQlo expedh~nte, la cual se acumularán con el fin de evitar 
de~ísíones contradictorias . . " y ,¡~~ c9ncordancia con el Decreto O 19 del 2012 en sus 
Artlculos 1 j 4, 53 Y 6 el cual mar:llflesta ": ... Los trámites establecidos por las autoridades 
deberán ser se1cillos, eliminarset.ltoda complejidad innecesaria y los requisit9s que se exijan 
a los part¡cularbs deberán ser :~acionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir . . " de' ~cuerdo al análisis jurídico plantado, se hace necesario organizar el 
expediente unj~icado por tramit~ 'ambiental, ya que en el mismo .encuentran tramites de 
concesión de a@l,las y permisos ~e vertimientos, evitando depisiones contradictorias dentro 
los r~spectivos;ti"amites y para ~~e el. pr~cedimiento se adelante con diligencia dentro de 
los termlnos legales, logrando I su finalidad, eVitando dilaCiones o retardos, optimizando 

.el uso 'del tiempo y los demásJrecursos para lograr el m$s alto nivel de calidad en las 
actuaciones Ir 	 .•. . I ' .' 
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Que es p~ocedente separar los trámites de- CONCÉSION DE AGUAS Y PÉRMISOS DE ' 
VERTIMIENTOS dentro del expediente unificado, con el 'fin de -que se identifique 
plenamente ambos asuntos, garantizando así el debido proceso y optimizar el manejo' 
documental, dado que para la administración y manejo de los documentos y los 
procedimientos írtenos establecidos el índice 02 corresponde a la CONCEStON DE 
AGUAS Yel 04'PERMISOS DE VERTIMIENTOS. ' I - ' , 

Que la. Corporación concluye, que para garantizar un d'ebido proceso de acuerdo a lo 
an!eriormente planteado es neyes,ario separar !os asuntos ambientales del expediente 
unificado ,No 05649.04.01056 que consagran los tramites de la CENTRAL 
HIDROELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, para que correspondan a índice 
de cáda trámite ambiental de la siguienté forma: CONCESIONES DE AGUAS exped)ente 
No 21028163 y PERMISOS DE VERTIMIENTOS No 05649~04.01056 ' 

Que en mérito de lo expuesto, 
, ' 

RESULEVE 

ARTíCULO PRIMERO: ORGANIZAR 10l? expedientes ambientales No. 05649.04.014056 
,que consagran los trámites de CONCESION ,DE AGUAS Y el PERMISO DE 

VERTIMIENTOS de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
los cuales quedan de la siguiente manera de acuerdo a su respectivo asunto y a lo'expu'esto 
en la parte mot~va.de la presente providencia: . 

1. Expediente 21028163 - CONCESION DE AGUAS 
2. Expediente 05649.04.0~ 056 .; PERMISO DE VERTIMIENTOS 

ARTíCULO SEGUNDO: ORDENAR a' Gestión Documental TRASLADAR la información 
que se encuentra en el expediente No 05649.04.01056, correspondiente a la CONCESION 
DE AGUAS al expediente No 21028163' de la CENTRAL HIDROELECTRICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, de acuerdo a la parte motiva de la presente prQvidencia, 

Concesiones de aguas 

./. 132-0079 del 25 de julio de 2012 (CASINO-CASA DE MAQUINA'S), por un caudal total 
, .deO,065 LIs, para uso doméstico a derivar de la fuente La Susanita y por el termino de 
'. diez (10) años, (Expediente 056490214274) 

" 
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!§'-J:i '1 j\.~ (A¡,n,o/re, / I 
~~ , '~R~í~t~ TERCEho: INFoRMAJ!a la sociedad ISAGEN S.A·E.S.P .Ia vigéncia de la 

• J *'4qróNDMa@tf~ESIÓN DE 'IAGUAS' y PERMISO DE VERTIMIENTOS de la CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA:I'DEL MUNICIPI9 DE SAN CÁRLOS hasta el 01 de diciembre de 1 

2023, de acuerdo a ,10 establecido en¡'la Resolucion W 112-0037 del 10 de ener~ de 2014. 
• , • 11 • 	 • . 

ARTICULO CUARljO: INFORMAR ~a la sociedad ISAGEN S.A E.S.P. que las demás 
disposiciones consagras enlá -Res6lucion N° 112-0037 del 10 de enero de 2014 y 112
3110 del 17 de julio¡,8e 2014, en lo que respecta para cada'asunto continúan vigentes . 

'. I[ ,'11 ' ..,,'. 
.. A 11 . 	 , 

ARTICULO QUINT(¡): INFORMAR a~;la sociedad ISAGEN S.A E.S.P que al momento que 
llegare a un cambiÓ en la normativ!dad vigente, la empresa deberá realizar los ajustes 

acordes a la I norma:i " .jr . ',' 	 , ,, 

ARTICULO S EXTq,: NOTIFICAR laJpresente decisión al señor LUIS FERNANDO RICO 
P!NZON quien actúa como Representante Legal de la Empresa ISAGEN S.A E:S.P por 

I .'
medio de su apode~ada la doctora CATALINA MAelAS GARCES en la Carrera 30 No 10C 

· - 280 1/a\lsversal IAferior, Barrio El Poblado, del Municipio de Medellín, Departamento de 
, Antioquia, Teléfonol¡No: 4487227. :,: 

J ~ . 
ARTICULO SEPTIMO:, Indicar que1i contra la presente actuación 'procede el recurso de 
reposición, el cua!!- deberá interp6herse .personalmente y por escrito' ante el mismo 
fúncionario que prbfihó éste acto :administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles' 

· siguientes a su ri:btificación,' segdn lo establecido en el . Código de procedimiento 
administrativo.y delo Contencioso Administrativo. . 

, . 'f· " ' r . . 
PARÁGRAFO: D~I nO,:~er po?ibl~' I~ noti,fica.cióri 'p~r~onal: se hará en los términos 
estipulados en e! Godlgo de Procedimiento Admlhlstratlvoy de Icy Contencioso 
A'dministrativo. " 1ft. \ 
ARTíCULO OCTAVO: Ordenar laj; PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 

· ~oletín Oficial de f~ORNARE y/O:~~ su Pági~a Web wwvV,cornare.gov.co a costa del 
Interesado, conforrmelo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

. " tjl .. '1 . 
_ t!· if 

Expedientes 21028163 y.05649.04.01056 ',1 


Asunto. vertimientos y Cobcesión de Aguas J 


Pproceso, o(gamzacl~n de ¡txpedlentes :; 

r	 l 
JI .NOTI'FIQUE~E, PUBLlQUESE -: CÚMPLASE 
I '~ , 
~ 1,. , , 11 	 . 
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SOS NATURALES ~ 
015/ Gr~,po de Recurso HídriCO, 
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, RegionaLde 
Autopista MedeUln - Bogotá km54 El "!innh.ñ",¡,,' A,ntitiiN' 

j, . E-mol\; .. di."'tA'iñ\..",.....".;,-.. "'~" 
Regionales: Páramo: 869 15 69 86915 35. Valles de Son Nleólás: 661 
11 poree. Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, 
~ 	 CITES Aeropuerto José MarIo C(>rdo'lo 
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