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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE TRÁMITe b= RENOVACION DE PERMISO DE 

VERTIMIENTOS, SE SUSPENDEN TERMINOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE P.V. 002-16. 

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 mediante Resolución No. 166 de fecha 25 de mayo de 2017, CORPOCHIVOR resolvió en 
SU: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR Permiso de Vertimientos a nombre de LA 
EMPRESA AES CHIVOR & CIA SCA ESP- Nit 830.025.205-2, representada legalmente 
por el doctor Federico Echavarria Restrepo, identificado con cedula de ciudadanía No 
71.637.342 expedida en Medellín - Antioquia, y/o quien haga sus veces, considerando 
que la información evaluada cumple con lo establecido en el Decreto 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. en beneficio del predio denominado 
"Tunjita Valle (predio5057)", donde se encuentra ubicada la Central Hidroeléctrica Tunjita 
- PCH Tunjita, en cantidad de 0,04 litros por segundo, del efluente del sistema de 
tratamiento aprobado por la Corporación, a verter en la fuente hídrica superficial de uso 
público denominada Embalse la Esmeralda..." 

Que en el Artículo Quinto de la resolución en mención, se consagra: "... El permiso de 
vertimientos es otorgado por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo y la solicitud de renovación acorde con lo dispuesto por el artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, deberá ser presentada ante la autoridad ambiental, dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso." 

Que mediante radicado No. 2022ER4904 de fecha 13 de mayo de 2022, 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. 166 de fecha 25 de mayo de 2017, para dar continuidad a las 
actividades en la casa de máquinas de la Pequeña Central Hidroeléctrica — PCH Tunjita. 

Que mediante oficio de respuesta 2022EE5986 de fecha 31 de mayo de 2022, se solicitó a la 
empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP., previamente identificada, para que llegaran ante esta 
Corporación: i) Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Vertimientos diligenciando 
la casilla renovación, ii) Caracterización del vertimiento por medio de muestreo compuesto, y 
presente informe de resultados del mismo, el cual debe ser desarrollado en un día pico, durante 
el tiempo total ejecución de la actividad o descarga del vertimiento, y iii) Comprobante de pago 
de la factura de cobro No. 2747 por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHENTA Y DOS PESOS M/CT ($483.082,00). 

Que mediante radicado 2022ER6561 de fecha 01 de julio de 2022, la empresa AES CHIVOR & 
CIA SCA ESP., allegó al plenario los documentos solicitados por esta Corporación mediante 
oficio 2022EE5986 de fecha 31 de mayo de 2022. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente 
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sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 

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. 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que de acuerdo con la información aportada, es procedente dar inicio al trámite administrativo 
de solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos para dar continuidad a las actividades en 
la casa de máquinas de la Pequeña Central Hidroeléctrica — PCH Tunjita, en beneficio del predio 
denominado "Tunjita Valle (predio5057)", donde se encuentra ubicada la Central Hidroeléctrica 
Tunjita - PCH Tunjita, en cantidad de 0,04 litros por segundo, del efluente del sistema de 
tratamiento aprobado por la Corporación, a verter en la fuente hídrica superficial de uso público 
denominada Embalse la Esmeralda 

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 cinco años lo cuales empezaron a regir el día 15 de junio 
de 2017 y la solicitud se entiende presentando dentro del límite pertinente. 

Que con ocasión de la terminación de los contratos de Prestación de Servicios del personal 
técnico suscritos por CORPOCHIVOR para el primer semestre de 2022 y el número de visitas 
técnicas previamente asignadas a los profesionales adscritos al proyecto "Administración y 
Manejo Adecuado del Recurso Hídrico" de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Entidad; 
ocasiona que, durante este periodo, no sea posible dar continuidad al trámite solicitado. 

Por lo anterior es pertinente suspender los términos de Permiso de Vertimientos y una vez se 
cuente con el personal idóneo se continuará con el trámite se du solicitud. 
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Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 	0,1 K10. 2022 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de RENOVACIÓN del permiso de vertimientos 
otorgado mediante la Resolución No. 166 de fecha 25 de mayo de 2017, 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 dar continuidad a las 
actividades en la casa de máquinas de la Pequeña Central Hidroeléctrica — PCH Tunjita, en 
beneficio del predio denominado "Tunjita Valle (predio5057)", donde se encuentra ubicada la 
Central Hidroeléctrica Tunjita - PCH Tunjita, en cantidad de 0,04 litros por segundo, del efluente 
del sistema de tratamiento aprobado por la Corporación, a verter en la fuente hídrica superficial 
de uso público denominada Embalse la Esmeralda 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER los términos de la presente actuación administrativa, 
teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 2015, en atención a la 
terminación de los contratos de Prestación de Servicios del personal técnico suscritos por 
CORPOCHIVOR para el primer semestre de 2022. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, reactivará 
términos y programará la visita técnica de inspección ocular una vez se efectué el respectivo 
procedimiento contractual y se cuente con el personal idóneo para la atención de su solicitud. 

ARTÍCULO TERCERO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo P.V. 002-16. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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, PU j ÍQUESE Y CÚM 

CARLOS 	S GARCÍA PEDRAZA 
Subdir= r )r de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Angela Natalia Martínez Vera Judicante Contratista SGA 

191/4/1— 

15/07/2022 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla Novoa Administración y Manejo 

Adecuado del Recurso Hídrico. 

Líder del proyecto  

k '- I- -3-1. 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental i-F<4 -7?--- 
No. Expediente: P.V. 002-16 

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 comEetente de la corporación. 
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