
CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

fe;oilou ,Ixdijr; iZttz.I<SUtrn",  

AUTO No. 129 6 
kilEaT 2021 	) 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROGRAMA VISITA DENTRO DE UNA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE: P.V. 011-17. 

La Subdirección 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 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, 
representada legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 71.637.347 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 bocatornas 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 artículo primero 
de lá Resolución No. 244 del 17 de mayo de 2018 del Permiso de Vertimientos, así: 

"( ) 

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 Retrepo, 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 hícfrica 
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. 

( 1" 

Que a través de Resolución No. 055 de fecha 19 de febrero de 2021, CORPOCHIVOR resolvió: 
"...RENOVAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución N° 244 de fecha 17 
dé 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 FEDERICO ECHEVERRÍA RES TREPO 
identificado con C.C. 71.637.342 expedida en Medellín — Antioquia": 

Que mediante radicado 2021 ER4322 de fecha 03 de junio de 2021, la empresa AES CHIVOR & CIA 
S.C.A. E.S.P., solicitó la cancelación del Permiso de Vertimientos obrante en el expediente P.V. 011-
17. 

Que a través de oficio 2021EE5693 de fecha 28 de junio de 2021, se requirió al peticionario para que 
allegara el Formato de Autoliquidación Categoría 2, para así determinar el costo por concepto de 
servicios de evaluación de la Solicitud. 

Que mediante radicado 2021ER5365 de fecha 01 de julio de 2021, la empresa AES CHIVOR & CIA 
S.C.A E.S.P., presentó el documento requerido a través de oficio 2021EE5693. 
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Que a través de oficio 2021EE7424 de fecha 03 de agosto de 2021, se requirió ala sociedad AES 
CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P., para que ajustará el Formato presentado debido a que no se establecían 
los valores de acuerdo al prOyetto realizado. 

Que mediante radicado 2021 ER7232 de fecha 30 de agosto de 2021, el peticionario allegó el Formato 
de Autoliquidación Categoría 2 para así determinar el costo por servicios de evaluación de la solicitud. 

Que por medio de oficio 2021EE9150 de fecha 08 de septiembre de 2021, se remitió factura No. 2006 
por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($653.466), por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado 2021ER8174 de fecha 27 de septiembre de 2021, el peticionario presentó el 
comprobante de pago de la factura No. 2006 por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por 
el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

Que el artículo 91 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la perdida de ejecutoriedad del acto Administrativo de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo 
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorias mientras no 
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán 
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. (Negrilla fuera del texto.) 

La Corte Constitucional en sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente, Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no haya sido 
suspendidos o declarados nulos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello la 
norma demanda comienza por señalar que Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
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De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones 
la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus 
fundanientos de hecho o de derecho, eventos denominados porla jurisprudencia y la doctrina, 
el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir cuando al cabo 
de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos -que le 
correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté 
sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo). 

... El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de la fuerza ejecutoria de 
este, el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los 
supuestos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la 
derogatoria expresa o tácita o la declaratoria de inexequebilidad o nulidad de las-normas que 
le sirvieron de base...". 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016, Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración". 

Que por otra parte, el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, "por medio del cual se establecen los 
criterios básicos, para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de 
archivo y se dictan otras disposiciones", expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación, consagra en su artículo 10, lo siguiente: 

ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabobn 
dos momentos: • 

a) Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

b) Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo 
de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden 
agregar nuevos documentos. 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que e'n el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, se estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero 
establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de 
"Expedirlos Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes 
de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que una vez evaluada la solicitud presentada por la sociedad AES CHIVOR & CIA SCA E.S.P., 
registrada 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, se evidencia que cumple con los requisitos iniciales exigidos por la Corporación, por ende, 
se ordenará visita para la evaluación de la solicitud de Cancelación del presente Permiso de 
Vertimientos, obrante bajo expediente P.V. 011-17. 

Que., en virtud de lo anterior, esta Subdirección 
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ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Cancelación del Permiso de Vértimientos otorgado 
por medio de la Resolución No. 244 de fecha 17 de mayo de 2018 a nombre de la empresa AES 
CHIVOR & CIA SCA E.S.P registrada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor 
Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.63.7.342 de Medellín -
Antioquia o quien haga sus veces, la cual obra bajo expediente P.V. 011-17. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Cancelación del 
Permiso de Vertimientos otorgado por medio de la Resolución No. 244 de fecha 17 de mayo de 2018, 
renovada a través de la Resolución No. 055 de fecha 19 de febrero de 2021, a nombre de la empresa 
AES CHIVOR & CIA SCA E.S.P registrada 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, la cual obra bajo expediente P.V. 011-17, para lo cual la 
Subdirección de Gestión Ambiental designará un funcionario competente, para la práctica de la 
misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a Cancelar el presente 
Permiso de Vertimientos que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA E.S.P registrada 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. SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE PU  n  QUES Y C MPL1. 

ifif 
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CARLOS tl;RÉS G á RCÍA PEDRAZA 
Sub. erector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apelli Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA' 08/10/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogbdo Contratista SGA 11/10/2021 

Revisado por:  

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

11/10/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental r-10-21 

No. Expediente: 	 P.V. 011-17 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y [o 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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