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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE 

VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 011-17. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución No. 244 de fecha 17 de mayo de 2018, CORPOCHIVOR "otorgó permiso de 
vertimientos a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP., identificada con Nit. 830025205-2, 
representado legalmente por el señor Federico Echeverría Restrepo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín — Antioquia o quien haga sus veces, en cantidad de 5.5. 
litros por segundo, 20 horas por día, 30 días al mes, para las aguas residuales industriales 
producidas por el proyecto de construcción de las bocatomas para la hidroeléctrica de Chivor 
como parte de las actividades de mantenimiento de la central. El vertimiento se autoriza sobre la 
fuente hídrica denomina río "Batá", en las coordenadas planas latitud: 1033453, 9072 longitud: 
1087174,5283, en la vereda Caño Negro del municipio de Santa María — Boyacá". 

Que mediante Resolución No. 818 de fecha 28 de noviembre de 2018, se modificó el permiso de 
vertimientos, estipulado en el artículo primero lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 244 del 17 
de mayo de 2018 "por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan 
otras determinaciones. PV 011-17" en el sentido de aumentar el caudal otorgado, de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a la empresa AES 
CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. identificada con Nit. 830.025.205-2, representada 
legalmente por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.637.342 de Medellín — Antioquia, o quien haga sus veces, 
en cantidad de 30 litros por segundo, 20 horas por día, 30 días por mes, para las 
aguas residuales industriales producidas por el proyecto de las construcción de las 
bocatomas para la central hidroeléctrica de Chivor, como parte de las actividades 
de mantenimiento de la central. El vertimiento se autoriza sobre la fuente hídrica 
denominada rio Bata, en las coordenadas planas latitud 1.033.453,9072; longitud 
1.087.174,5283, en la vereda Caño Negro del municipio de Santa María — Boyacá". 

Que mediante radicado No. ER5178 de fecha 19 de agosto de 2020, la empresa AES CHIVOR 
& CIA SCA ESP., identificada con Nit. 830025205-2, representado legalmente por el señor 
Federico Echeverría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín 
— Antioquia, presentó solicitud de Renovación del permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución No. 244 de fecha 17 de mayo de 2018 y modificado mediante la Resolución No. 818 
de fecha 28 de noviembre de 2018, para verter las aguas residuales industriales producidas por 
el proyecto de las construcción de las bocatomas para la central hidroeléctrica de Chivor, como 
parte de las actividades de mantenimiento de la central. 

Que mediante radicado EE5986 de fecha 17 de septiembre de 2020, se envió a la empresa AES 
CHIVOR & CIA SCA ESP., previamente identificada, factura de cobro No. 1378 por un valor de 
QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS ($526.500) M/CTE, por concepto de 
servicios de evaluación de la solicitud de acuerdo a lo establecido en la Resolución 711 de 2019 
emitida por esta Entidad. Además, se solicitó allegar la caracterización del vertimiento sobre la 
fuente hídrica denominada río Batá, en las coordenadas planas latitud 1.033.453,9072; Longitud 
1.087.174,5283, en la vereda Caño Negro del municipio de Santa María. 

Que mediante radicado ER6296 de fecha 02 de octubre de 2020, la empresa AES CHIVOR & 
CIA SCA ESP., allegó comprobante de pago de la factura No. 1378 y la caracterización del 
vertimiento sobre la fuente hídrica denominada río Batá. 
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Que de la evaluación a la información, la visita técnica e informe que se rinda por el profesional 
designado, se puede generar requerimiento por parte de la Entidad para que el usuario  
allegue requisitos adicionales,  que desde el punto de vista legal y técnico sean necesarios 
para dar continuidad al trámite. 

Que el artículo 132 del Decreto — Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación 
y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y 
la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo". 

Que el numeral 2° del artículo 31 de la ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por 
el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVT hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, indica: 
"Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos": 

Que el artículo 2.2.3.3.5.10. de la norma en comento, dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes 
para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la 
autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.  El trámite correspondiente se adelantará antes de que se 
produzca el vencimiento del permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para 
el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la 
actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del 
vertimiento". Subrayado y negrilla fuera del texto. 

Que de acuerdo con la información aportada, es procedente dar inicio al trámite administrativo 
de solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos para verter las aguas residuales 
industriales producidas por el proyecto de la construcción de las bocatomas para la central 
hidroeléctrica de Chivor sobre la fuente hídrica denominada rio Bata, en las coordenadas planas 
latitud 1.033.453,9072; longitud 1.087.174,5283, en la vereda Caño Negro del municipio de Santa 
María — Boyacá, como parte de las actividades de mantenimiento de la central. 

Además, cabe aclarar que el peticionario presentó la solicitud en término, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.10., del Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta que el 
permiso fue aprobado por el término de tres años lo cuales empezaron a regir el día 01 de junio 
de 2018 y por lo tanto el primer trimestre del último año de vigencia está comprendido entre el 
día 01 de junio al 30 septiembre de 2020 y la solicitud se presentó el día 19 de agosto de la 
misma anualidad. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el trámite administrativo de RENOVACIÓN del permiso de 
vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 244 de fecha 17 de mayo de 2018 y modificado 
mediante la Resolución No. 818 de fecha 28 de noviembre de 2018, solicitado por la Empresa 
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. identificada con Nit. 830.025.205-2, representada legalmente 
por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.637.342 de Medellín — Antioquia, o quien haga sus veces, para verter las aguas residuales 
industriales producidas por el proyecto de la construcción de las bocatomas para la central 
hidroeléctrica de Chivor sobre la fuente hídrica denominada río Batá, en las coordenadas planas 
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IltileilZi.'4`53,9072; longitud 1.087.174,5283, en la vereda Caño Negro del munici 
María — Boyacá, como parte de las actividades de mantenimiento de la central. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo P.V. 011-17. 

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Gestión Ambiental designará un profesional para 
que practique una visita de inspección ocular con el fin de verificar los datos suministrados por el 
interesado y emita el Concepto Técnico correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá 
intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición del presente Permiso 
de Vertimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: La visita que se autoriza, no obliga  a CORPOCHIVOR a otorgar la 
renovación del Permiso de Vertimientos que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SÉXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de la 
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días 
hábiles, en virtud del principio de publicidad. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBL DESE Y CÚM LASE 

CARLOS 	RES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA !os 
.0211,  

15/10/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Novoa 

Líder- proyecto  
Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso 

Hídrico. 

19/10/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental Zn--,O— 

No. Expediente: P.V. 011-17 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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