
CORPOCHIVOR 
RESOLUCIÓN No. 9 4 

DE 

2 9 D1C 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA LA SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE VIGENCIA 

DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE P.V. 010-17. 

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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
285 del 05 de junio de 2018, otorgó permiso de vertimientos a la empresa AES CHIVOR Y CIA 
S.C.A E.S.P, identificada con Nit. 830025205-2, representada legalmente por el señor Federico 
Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín — 
Antioquia, o quien haga sus veces, "en cantidad de 0.10 litros por segundo, 20 horas por día, 
30 días al mes, para las aguas residuales domésticas producidas por el mantenimiento y aseo 
general del taller mecánico, dentro del proyecto de construcción de las bocatomas para la Central 

411 	Hidroeléctrica de Chivor, como parte de las actividades de mantenimiento de la Central..." . 

Que el referido acto administrativo fue notificado de forma personal al señor Carlos Andrés Rojas 
Cruz, identificado con cédula de ciudadanía 79.985.252 debidamente autorizado por el Ingeniero 
Sandro René Perdomo, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.513.642 de Bogotá, en su 
calidad de Director Ambiental y Apoderado General de la empresa AES CHIVOR, el día 07 de 
junio de 2018, quedando debidamente ejecutoriado el día 25 de junio de 2018. 

Que mediante Auto No. 989 de fecha 13 de septiembre de 2018 (fol. 201), esta Corporación 
dispuso: 

"OTORGAR a la empresa AES CHIVOR Y CIA S.C.A E.S.P, identificada con Nit. 
830025205-2, representada legalmente por el señor Federico Echavarría Restrepo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín — Antioquía, o quien 
haga sus veces, una prórroga de SESENTA (60) DÍAS, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que dé cumplimiento a lo requerido a través de los 
artículos segundo y quinto de la Resolución No. 285 del 05 de junio de 2018." 

Que mediante radicado N° 2019ER3938 de fecha 20 de mayo de 2019, la empresa AES CHIVOR 
& CIA S.C.A E,S.P, manifestó: "intención de suspender temporalmente por el término de un año 
a partir del 1 de mayo de 2019 hasta el 1 de mayo de 2020. 

Que el día 10 de julio de 2019, contratistas adscritos al proyecto 104 "Seguimiento, control y 
Vigilancia de los recursos naturales" de CORPOCHIVOR, realizaron visita a las instalaciones de 
la empresa AES Chivor & CIA, localizadas en la vereda Caño Negro del municipio de Santamaría 
— Boyacá; con fundamento en la cual se emitió concepto técnico de fecha 21 de mayo de 2019, 
el cual estableció entre otras cosas: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de vista técnico se pudo determinar que 
la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P, identificada con Nit. 830025205-2, 
representada legalmente por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.637.342 de Medellín - Antioquía, o quien haga sus veces, no 
ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante 
Resolución No. 285 de fecha 05 de junio de 2018, ya mencionadas en la matriz de 
verificación del presente informe técnico y que reposa en Corpochivor bajo expediente 
P. V. 010-17, toda vez que las aguas residuales domesticas producidas del taller 
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mecánico, dentro del proyecto de construcción de las bocatomas para la Central 
Hidroeléctrica de Chivor, actualmente están siendo recolectadas y dispuestas finalmente 
por la empresa Resiter Hygeia S.A.S., identificada bajo Nit. 901.040.402 -7, dos veces 
por semana mediante un vehículo vactor; claramente evidenciando cambios o 
modificaciones bajo las cuales se otorgó el permiso de vertimientos. Así mismo, el 
ingeniero Sandro René Perdomo Vásquez, en calidad de Director Ambiental, mediante 
oficio radicado No. 2019ER3938 de fecha 20 de mayo de 2019, manifiesta a Corpochivor 
la intención de suspender temporalmente por el término de un año el permiso de 
vertimientos otorgado por Corpochívor para uso doméstico con descarga al cuerpo 
receptor denominado Río Batá en cantidad de 0.10 litros por segundo, toda vez que en el 
proyecto de bocatomas se cuenta con sanitarios portátiles y lavamanos exteriores 
suministrados por la empresa en mención, la cual se encuentra contratando los servicios 
de alquiler, mantenimiento y disposición final de residuos no peligrosos, generados 
producto del desarrollo del objeto social de la obra con contrato vigente desde el 01 de 
agosto de 2018 (se anexan los soportes correspondientes)" 

Que mediante Resolución No. 093 de fecha 26 de febrero de 2020, se resolvió: 

"SUSPENDER los efectos jurídicos, de la Resolución N° 285 de fecha 05 de junio de 
2018, mediante la cual se otorgó Permiso de Vertimientos a nombre de la empresa AES 
CHIVOR & CIA SCA ESP con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor 
Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.637.342 de 
Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces; por el término de UN (01) AÑO, contado a 
partir del primero (01) de mayo de 2019 hasta el primero (1) de mayo de 2020,  por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Cumplido el plazo de suspensión, la Resolución N° 285 de fecha 05 de 
junio de 2018, recobrará todos sus efectos jurídicos sin necesidad de acto administrativo 
alguno que así lo declare". 

Que mediante Auto No. 326 de fecha 07 de mayo de 2020, se requirió a la Empresa AES CHIVOR 
Y CIA S.C.A. E.S.P., identificada con Nit. 830025205-2, representada legalmente por el señor 
Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín 
— Antioquia, "...para que realice el pago por concepto del servicio de seguimiento realizado en el 
año 2019, al permiso de vertimientos No. P. V. 010-17, por valor de TRESCIENTOS DOCE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($312.500). Lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 96 de la 
ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Resolución No. 711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR". 

Que mediante radicado 2020ER8306 de fecha 15 de diciembre de 2020, la Empresa AES 
CHIVOR Y CIA S.C.A. E.S.P., previamente identificada, solicitó prórroga de la suspensión del 
permiso de vertimiento otorgado mediante Resolución No. 285 del 05 de junio de 2018, 
"...teniendo en cuenta que a la fecha la compañía no ha requerido el uso de este permiso de 
vertimiento, solicitamos a la Corporación extender la suspensión temporal por un año más esto 
hasta el 01 de mayo de 2021" 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales así: 

"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 así mismo el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 determinó: 
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"...ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1, 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." 

ARTÍCULO 2.2.3.3„5.9. Modificación de/permiso de vertimiento. Cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el 
permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 
competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información pertinente.... 

ARTÍCULO 2.2.3,3.5,17, Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en 
los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones 
periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de 
vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte 
de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará 
el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya...." 

Que mediante Decreto N'. 417 de fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Que mediante Decreto N'. 637 de fecha 6 de mayo de 2020, en el artículo primero se determinó 
"Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto". 

Que el artículo 8 del Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados 
y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el 
término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las 
medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el 
permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar 
el trámite ordinario para su renovación". 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profirió la Circular 09 del 12 de abril del 
año en curso, dirigida a todas las autoridades ambientales del país, mediante la cual contempla 
recomendaciones para la implementación del legislativo 491 de 2020. 
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ue en la mencionada circular se indicó lo siguiente: 

"2.6. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. En el acto administrativo a expedir o ajustar, se recomienda indicar que de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 491 de 2020, los permisos, concesiones, 
autorizaciones, certificados y licencias ambientales y demás instrumentos de control 
ambiental de su competencia, que se venzan durante el término de la emergencia 
sanitaria, se entenderán prorrogados hasta por el término de un mes (1) más, contado a 
partir de la superación de la misma, y sus renovación o prórroga deberá tramitarse 
durante este término..." 

Que mediante Resolución No. 1462 del 26 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social en el Artículo primero dispuso "... prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí 
señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 
incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente". 

Que mediante Resolución No. 2230 de fecha 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social resolvió "...prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 
1462 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha 
aquí señalada cuando desaparezcan las causas que dieron origen o, si estas persisten o se 	4111 
incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que si bien es cierto la suspensión otorgada mediante Resolución No. 093 de fecha 26 de febrero 
de 2020, feneció el día 01 de mayo de 2020 y por lo tanto la solicitud de prórroga debió 
presentarse antes de su vencimiento, es pertinente acceder a lo solicitado por la Empresa AES 
CHIVOR mediante radicado 2020ER8306, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020. 

Además, la 'empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., a través de medidas alternas ha 
prevenido y garantizado el cuidado de los recursos naturales de posibles descargas de 
sustancias y materiales contaminantes tal y como se evidencia en los documentos obrantes en 
el expediente P.V. 010-17. 

Sin embargo, la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., debe presentar mensualmente el 
registro de volúmenes de agua residuales generadas, así como la certificación de recolección, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas y que están siendo manejadas 
por un agente externo, con fin de verificar el manejo adecuado de los recursos naturales. 

Por último, es de advertir que durante este término cesarán todos los efectos jurídicos contenidos 
en el acto administrativo por medio del cual se otorgó el permiso; vencido dicho plazo, los efectos 
se reanudarán sin necesidad de Acto Administrativo que así lo declare. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE VIGENCIA de la 
Resolución N° 285 de fecha 05 de junio de 2018, mediante la cual se otorgó Permiso de 
Vertimientos a nombre de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP con NIT. 830.025.205-2, 
representada legalmente por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71.637.342 de Medellín - Antioquía, o quien haga sus veces; por el término de UN 
(01) AÑO, contado a partir del 02 de mayo de 2020, día siguiente al vencimiento de la suspensión 
otorgada inicialmente mediante la Resolución No, 093 de fecha 26 de febrero de 2020, sin 
perjuicio de la facultad que le asiste al beneficiario, para solicitar anticipadamente el 
levantamiento de la suspensión en caso de resultarle pertinente. 
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PARÁGRAFO: Cumplido el plazo de suspensión, la Resolución N° 285 de fecha 05 de junio de 
2018, recobrará todos sus efectos jurídicos sin necesidad de acto administrativo alguno que así 
lo declare. 

ARTÍCULO SEGUDO: REQUERIR a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, previamente 
identificada, para que presente mensualmente el registro de volúmenes de agua residuales 
generadas, así como la cedificación de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales generadas y que están siendo manejadas por un agente externo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada AES CHIVOR & CIA SCA ESP con NIT, 830.025.205-2, representada legalmente 
por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.637.342 
de Medellín - Antioquia, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirectora de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBL QUESE Y CÚMPLASE 

ki 	• /ion fi  
/0r~ 

CARLOS 4FDRSE GARCÍA PEDRAZA 
8ubv.eotorde Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 23/12/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
28/12/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental Zy j ' 	Z.._---2-CX 

No. Expediente: P.V. 010-17. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 	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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