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POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 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 S.C.A. E.S.P., identificada con Nit 
830025205-2, representado legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, 
identificado con cedula de ciudadanía No 71.637.342 de Medellín-Antioquia o quien haga a 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 denominada río "bata", 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 en el artículo primero de la Resolución No 244 del 17 de mayo de 2018. 

(...)  

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 Echeverría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.637.342 de Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces en cantidad de 30 litros por 
segundo, 20 horas por 30 días por mes para las aguas residuales industriales producidas 
por el proyecto de la 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 
1,033.453.90 72; 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 S.C.A. E.S.P., identificada con Nit 830025205-2, representado legalmente por el señor 
FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con cedula 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 la construcción de la bocatoma 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 S.C.A. E.S.P., 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 rio 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. 

Página 1 de 11 



RESOLUCIÓN ...0 5 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
7i,e~4.XTrje;itat,51,4tilb& 

Que mediante radicado ER6296 de fecha 02 de octubre de 2020, la empresa AES CHIVOR & 
CIA S.C.A. E.S.P., allegó comprobante de pago de la factura No 1378 y la caracterización del 
vertimiento sobre la fuente hídrica denominada Río Batá. 

Que mediante Auto No. 966 de fecha 20 de octubre de 2020, se admite trámite de renovación 
de permisos de vertimientos y se ordena visita de inspección ocular dentro del trámite de 
permisos de vertimientos presentado por la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., para 
lo cual, la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, designará un funcionario 
competente para la práctica de la misma. 

Que por lo anteriormente descrito, la Líder del proyecto 701: Administración y Manejo Adecuado 
del Recurso Hídrico, programó la visita ocular al lugar, a través de la Ingeniera Karol Juliana 
Acosta Suárez, profesional adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, con el objetivo de 
evaluar las condiciones técnicas, ambientales con fundamento en la cual se emitió Concepto 
Técnico de fecha 30 de diciembre de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

(...) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Entrada túnel 4°54'9,897" 73°17'45,734" 1327 

Pre tratamiento 4°53'52,04" 73°18'9,292" 467.00 

Planta de tratamiento 4°53'57,176" 73°17'47,346" 110,054 

Vertimiento 4°53'47,695" 73°17'30,90" 1040 

La visita técnica de inspección ocular se realizó el día 09 de noviembre de 2020, en compañía 
de los ingenieros Andrés Niño identificado con cédula de ciudadanía No 1.026.273.470 en 
calidad de Coordinador Ambiental y Ángela Monroy identificada con cedula de ciudadanía No 
1.048.848.320 en calidad de Inspección Ambiental de la Interventoría, quienes realizaron el 
recorrido por el área donde se están adelantando actividades del proyecto de la construcción 
de las Bocatomas para la Central Hidroeléctrica de Chivor y el sitio donde se encuentran 
vertiendo las aguas residuales de dicho proyecto, situado en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 04°53'47,695" N Longitud: 73°17'30,90" W a una Altura: 
1040m.s.n.m.(ver fotografía No 1) 

Fotografía No 1: Empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P 

DE 
1 9 
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Se inicia realizando un recorrido por la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P, ingresando 
a un túnel ubicado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Altitud: 4°54'9,897" N; 
Longitud: 73°17'45,734"W; Altura 1327 m.s.n.m. donde se evidencia que dicho túnel cuenta con 
seis tubos, marcados según el tipo de agua que circula por ella (ver Fotografía No 2), así mismo 
se evidenciaron las diferentes bocatomas las cuales contienen agua de infiltración y agua 
residual proveniente de las diferentes actividades realizadas en el túnel (ver fotografías 3,4 y 5). 

Fotografía No 2: Tubos de agua industrial, infiltración y reúse 

Fotografía No 3. 4 y 5: Bombeo de las diferentes aguas provenientes del túnel 

41111PVIL,41  
CORPOCHIVOR 

Siguiendo con el recorrido, nos desplazamos a casa de máquinas donde se evidencia el 
proceso de conexión del túnel de carga, así mismo se observa infiltración de agua en el sector, 
la cual llega al canal de agua residual para ser dirigida al vertimiento ubicado en las coordenadas 
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geográficas origen magna sirgas Altitud: 4°53'47,695" N; Longitud: 73°17'30,90"W; Altura 1040 
m.s.n.m. (ver fotografías 6 y 7). 

Fotografías No 6 y 7: Casa de Maquinas 

Continuando con el recorrido nos dirigimos al pre-tratamiento de las aguas residuales 
provenientes del túnel donde se encuentran construyendo las bocatomas, este pre tratamiento 
cuenta con dos decantadores primarios de 25.000 litros y 15.000 litros de capacidad, igualmente 
cuenta con un Sedimentador, luego de pasar por este pre tratamiento llegan estas aguas a la 
planta de tratamiento la cual se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Altitud: 4°53'52,04" N; Longitud: 73°18'9,292"W; Altura 467 m.s.n.m. ( ver 
fotografía 8). 

Foto•rafía 8: Pre tratamiento A uas Residuales 

Dando continuidad con la visita nos dirigimos a la planta de tratamiento, esta cuenta con dos 
decantadores de 75.000 litros, así mismo cuenta con un tanque al cual le llegan las aguas del 
pre tratamiento y estas son bombeadas a los dos decantadores (ver Fotografía 9 y 10) 

Foto rafía 9 10: Planta de Tratamiento 

Por último, nos dirigimos al vertimiento ubicado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Altitud: 4°53'47,695" N; Longitud: 73°17'30,90"W; Altura 1940 m.s.n.m., donde se puede 
evidenciar que las aguas provenientes de la planta de tratamiento llegan por medio de dos 
mangueras de 4 pulgadas, las cuales se encuentran conectadas a un tubo de 6 pulgadas 
proveniente de la planta de tratamiento. (Ver fotografías 11,12 y 13) 

( 
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Fotografías 11, 12 y 13 Vertimiento Rio Batá 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
N/A 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Para la Renovación del permiso de vertimiento debido a que la actividad generadora del 
vertimiento no cambio, esta queda sujeta a la verificación del cumplimiento de la Resolución 
631 del 17 de marzo de 2015, Capítulo VI Articulo 13 de la siguiente manera: 

Documento Requerido 
cumple 

Cumple 
Parcialmente 

No cumple 
Observaciones /Recomendaciones 

Caracterización actual del 
vertimiento 	existente 	o 
estado final previsto para 
el vertimiento proyectado 
de 	conformidad 	con 	la 
norma 	de 	vertimientos 
vigente. 

X 

Respecto 	a 	que 	la 
vertimiento no cambió, 
verificación del cumplimiento 
631 del 17 de marzo de 
presenta 	análisis 	fisicoquímicos 
generado al Río Batá. 

disiE 	-=..--J--z.r.z.--. --;..• 

actividad 	generadora 	del 
esta queda sujeta a la 

de la Resolución No 
2015, por lo anterior se 

del 	vertimiento 

1 

_ 	Illii  ' . 	--,i . 	=ME ; . 	e 
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ami 	,-, 	
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- -- 

hz 
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milma  

- 	- - 
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Se tiene en cuenta lo establecido en la Resolución 
631 de 2015, como parámetros de calidad y limites 
maximos establecidos para realizar el vertimiento 
como se relaciona en la siguiente tabla: 
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Parámetros Resolución 631-2015 

AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P 

CUMPLE Vertimiento 
industrial entrada 

Vertimiento 
industrial 
descarga Rio 
Batá 

Ph 6,00 a 9,00 10,04 6,93 SI 

Color 	verdadero- 
Longitud de onda 436 
nm 

Análisis y Reporte 0,996 1,144 SI 

Color 	verdadero- 
Longitud de onda 525 
nm 

Análisis y Reporte 0,471 0,560 SI 

Color 	verdadero- 
Longitud de onda 620 
nm 

Análisis y Reporte 0,234 0,273 SI 

Acidez total Análisis y Reporte <2,00 3,80 SI 

Alcalinidad Total Análisis y Reporte 35,7 30,2 SI 

Dureza Cálcica Análisis y Reporte 30,0 27,6 SI 

Dureza Total Análisis y Reporte 43,4 67,3 SI 

Fenoles Totales 0,20 <0,060 <0,060 SI 

Solidos sedimentables 1,00 <0,1 <0,1 SI 

Solidos 	suspendidos 
totales 

100,00 206 13 SI 

DBO5 100,00 <5 <5 SI 

DQO 2000,00 <20 <20 SI 

Cadmio 0,10 <0,01 <0,01 SI 

Níquel 0,10 <0,10 <0,10 SI 
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Piorno 0,10 <0,05 <0,05 SI 

Zinc 3,0 <0,12 <0,12 SI 

Tensoactivos (SAAM) Análisis y Reporte <0,24 <0,24 SI 

Grasas y Aceites 20,00 <1,40 <1,40 SI 

Finalmente, en términos generales y de acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la 
información presentada por el interesado cumple  en su totalidad con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.2. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, 
se emite el siguiente concepto técnico: 

Se recomienda Renovar  el permiso de vertimientos para las aguas residuales industriales a 
nombre de la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., identificada con Nit 830025205-2, 
representado legalmente por el señor Federico Echeverría Restrepo, identificado con cedula de 
ciudadanía No 71.637.342 de Medellín-Antioquia o quien haga a sus veces, teniendo en cuenta 
que cumple en su totalidad con lo requerido en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible número 1076 de 26 de Mayo de 2015, Libro 2, Reglamento 
del Sector Ambiente, Titulo 3, Aguas no Marítimas, capítulo 3, Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y Vertimientos, Sección 5, de la obtención de los permisos de vertimientos y planes de 
cumplimiento, especialmente lo relacionado con la renovación del permiso de vertimientos 

( ) 

Que mediante Auto No. 1389 de fecha 13 de diciembre de 2020, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Corporación, declaró reunida la información para decidir el presente trámite 
del Permiso de Vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, establece que es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 79 ejusdem, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente 
sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente 
establece para el estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece dentro de las funciones de la Corporación la 
de: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 26 
de mayo de 2015, incluyó el Decreto Reglamentario N° 3930 de 2010, el cual reglamentó 
parcialmente el Título I de la Ley 9° de 1979, así como el Capítulo II del Título VI —Parte III-
Libro II del Decreto — Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones. 

Que el citado Decreto en su artículo 2.2.3.3.5.1 dispone que: "Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
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deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos.". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2. Ibídem establece que: "Requisitos del permiso de vertimientos. "El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información: 

(...)  

Que el artículo 2.2.3.3.5.7 y 2.2.3.3.5.10 de la norma en comento determina que: 

"Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por 
el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas 
y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

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..." 

Que la Resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible publicada el 16 de abril de 2015, reglamentó el Decreto N° 3930 de 2010, en lo que 
tiene que ver con los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

Que mediante Auto, la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, declaró reunida 
la información para decidir el presente trámite del Permiso de Vertimientos. 

Que la presente actuación administrativa se ha adelantado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.3.3.5.5 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

Que de acuerdo al Informe Técnico relacionado anteriormente, así como a la información que 
obra dentro del expediente P.V. 011-17, se concluye que es viable renovar el Permiso de 
Vertimientos solicitado por la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. identificada con Nit 
No 830025205-2 representada legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, 
identificado con C.C. 71.637.342 expedida en Medellín — Antioquía, o quien haga sus veces, 
considerando que la información evaluada cumple con lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 26 de mayo de 2015 Libro 2, Reglamento del sector ambiente, Titulo 
3, Aguas no Marítimas, Capítulo 3, ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, Sección 
5, de la obtención de los Permisos de Vertimientos y Planes de Cumplimiento. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante 
Resolución N° 244 de fecha 17 de mayo de 2018, modificada por la Resolución N° 818 de fecha 
28 de noviembre de 2018; en cantidad de 30 litros por segundo, 20 horas por 30 días por 
mes para las aguas residuales industriales producidas por el proyecto de la 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 río 
Batá, en las coordenadas planas latitud 1,033.453.90 72; longitud 1,087.174.528, 3 en la vereda 
Caño negro del municipio de Santa María — Boyacá a nombre de la empresa AES CHIVOR & 
CIA S.C.A E.S.P. identificada con Nit No 830025205-2, representada legalmente por el señor 
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FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con C.C. 71.637.342 expedida en Medellín 
— Antioquia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Permiso de Vertimientos se renueva por un término de TRES (03) 
AÑOS, contados a partir del día siguiente al vencimiento del termino otorgado mediante 
Resolución No. 244 del 17 de mayo de 2018 es decir a partir del día 01 de junio de 2021 y para 
una nueva solicitud de renovación, acorde con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, ésta deberá ser presentada ante la Autoridad 
Ambiental, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el Permiso de Vertimientos, el permisionario deberá informar de 
inmediato y por escrito a CORPOCHIVOR y solicitar la modificación del mismo, indicando en 
que consiste la modificación y anexando la información pertinente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El permisionario en cumplimiento del artículo 2.2.9.7.5.4. del Decreto 
Único Reglamentario No. 1076 de 2015, deberá presentar a la Autoridad Ambiental competente 
la autodeclaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro 
establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La autodeclaración deberá 
estar sustentada por lo menos con una caracterización anual de sus vertimientos y soportes de 
información respectivos. 

ARTÍCULO QUINTO: La autodeclaración se debe presentar dentro de los 30 primeros días de 
cada año y debe especificar la información mensual relacionada con las cargas vertidas y, 
presentarse en el formato definido por la autoridad ambiental competente. La caracterización 
debe identificar la concentración de cada elemento, sustancia o parámetro contaminante 
presente en los vertimientos y el caudal del efluente; la cual, deberá estar sustentada por lo 
menos con una caracterización representativa, analizando parámetros in situ y de laboratorio, 
de tal manera que se puedan verificar que las aguas a verter cumplan con los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales 
establecidos en la Resolución N° 631 de 2015, estos análisis deben ser realizados por un 
laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAM. 

ARTÍCULO SEXTO: En el caso que ocurra una descarga de vertimiento sin tratar, se debe 
informar a la Autoridad Ambiental dicho suceso de manera inmediata. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP previamente identificada, 
como medida de compensación deberá realizar actividades de reforestación con vegetación 
nativa de la zona, en una área no inferior a 0,5 hectárea sobre la faja de protección de la 
microcuenca a la cual pertenece la fuente hídrica receptora del sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales generadas por la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP del municipio 
de Santa María — Boyacá. 

PARÁGRAFO: El beneficiario deberá efectuar el manejo silvicultural de los arboles sembrados, 
por un término de dos (02) años, de tal forma que se garantice el desarrollo de los individuos. 

ARTÍCULO OCTAVO: Para realizar el traspaso o cesión del permiso otorgado, el permisionario 
requerirá autorización previa de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO NOVENO: En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución del permiso, 
impactos ambientales negativos, se deberá suspender la actividad de operación del sistema e 
informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR para determinar las medidas correctivas 
pertinentes, sin perjuicio de las que pueda adoptar el beneficiario para impedir la degradación 
del medio ambiente, acorde con lo establecido por el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

RESOLUCIÓN No.  U b 5 
1 9 FEV 20'z 
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ARTICULO DÉCIMO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.5.11 del Decreto Único Reglamentario 
N° 1076 de 2015, el Permiso de Vertimientos podrá revisarse y de ser del caso ajustarse, de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la 
reglamentación de vertimientos. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental, podrá requerir 
ajustes y/o modificaciones al Permiso otorgado, cuando técnica y ambientalmente lo considere 
necesario. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP identificada con 
Nit No 830025205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA 
RESTREPO, identificado con C.C. 71.637.342 expedida en Medellín — Antioquia o quien haga 
sus veces, se hace responsable de todos los perjuicios que se puedan causar al medio ambiente 
y a terceros aguas abajo, con el desarrollo de las actividades contempladas dentro de las obras 
a realizar. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El permisionario, deberá cancelar el servicio de seguimiento 
a permisos ambientales que presta la Corporación, cuando el mismo se preste y de la forma 
que la Entidad lo defina. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO La empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP identificada con Nit 
No 830025205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA 
RESTREPO, identificado con C.C. 71.637.342 expedida en Medellín — Antioquia o quien haga 
sus veces, en cumplimiento del artículo 2.2.9.7.2.4. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 
de 2015, deberá realizar el pago de la Tasa Retributiva en la periodicidad determinada por el 
Decreto citado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO Forman parte integral del presente acto administrativo la 
información técnica aportada y el Concepto Técnico de fecha 30 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la empresa AES 
CHIVOR & CIA SCA ESP identificada con Nit No 830025205-2, representada legalmente por el 
señor FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con C.C. 71.637.342 expedida en 
Medellín — Antioquia o quien haga sus veces, de conformidad con el artículo 67 y ss de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PU MPLASE 

CARLO 	DRÉS GARCÍA PEDRAZA 

Subdirector de Gestión Ambiental 

Página 10 de 11 



41111 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

7e7airotio4k0P:Uvie;142/sedknibro 

RESOLUCIÓN No.  U 55 

1 9 fEB  202 

DE 
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Proyectado por: 

Diego Alejandro 
Rodríguez Cuy  

Judicante Contratista SGA 
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08/02/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Novoa 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso 

Hídrico. 

17/02/2021  

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Fira Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

.4....._  ,9- 	z 1 -oz- 
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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