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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 876 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 

SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 019-19. 

E! 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, a través de la Resolución 
No. 219 de fecha 09 de mayo de 2019 otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, identificada con Nit. 901161505-6, solicitada a 
través del señor Ernesto Carvajal Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 73150622 
de Cartagena — Bolívar, en su calidad de Gerente General y cuarto suplente del Representante 
Legal de la mencionada Concesión, o quien haga sus veces: en cantidad de 1.927 litros por 
segundo. a derivar de la fuente de uso público denominada Río Bata, en beneficio de las obras 
civiles a desarrollar dentro del proyecto "Rehabilitación. Reconstrucción de pavimento y atención 
de puntos críticos denominado Ruta Nacional 5608 Guateque — Agua Clara", a desarrollar a la 
altura del PR42+800 de la vía Guateque — Aguaclara, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso Industrial (Infraestructura Vial). 

Que el artículo segundo del mentado acto administrativo estableció: 

"ARTICULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar dentro cíe los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos 
del sistema de captación y control de caudal, que garantice que se va a derivar el caudal 
otorgado por CORPOCHIVOR", para su respectiva evaluación y posterior evaluación. 

Que a través del radicado N' ER7062 de fecha 10 de septiembre de 2019, la empresa 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, ya identificada, allegó las memorias de cálculo 
y planos del sistema de captación y control de caudal, para su respectiva evaluación y posterior 
aprobación. 

Que mediante Resolución No. 876 de fecha 20 de noviembre de 2019, se dispuso "APROBAR 
las memorias de cálculo y planos de captación y control de caudal, presentados por la empresa 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, con NIT. 901161505-6, representada 
legalmente por el señor Ernesto Javier Carvajal Salazar, identificado con cédula de ciudadanía 
N°: 73.150.622 expedida en Cartagena — Bolívar. de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo". 

Que en el artículo tercero del Acto Administrativo previamente citado se dispuso: 

"ARTÍCULO TERCERO: La CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, ya 
identificada, en Lin término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la 
notificación el presente acto administrativo, deberá allegar a esta Entidad los planos y 
memorias de cálculo en medio físico con firma de los responsables de diseño y 
aprobación." 

Que mediante radicados ER3037 y ER3056 de fecha 19 de mayo de 2020, el señor Ernesto 
Javier Carvajal Salazar, identificado con cédula de ciudadanía N°: 73.150.622 expedida en 
Cartagena — Bolívar, en calidad de representante legal de la empresa CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, con NIT. 901161505-6, allega los documentos solicitados en 
el artículo tercero de la Resolución 876 de fecha 20 de noviembre de 2019. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental, designó a un profesional en el área de 
ingeniería ambiental, contratista de la Corporación, para evaluar la información allegada, quien 
emitió Concepto Técnico de fecha 25 de junio de 2020, el cual establece entre otras cosas: ks.  
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 
N/A 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

La información presentada por el interesado contiene: grafica motobomba. memorias de cálculo 
de bombeo y esquemas de captación; información contenida en medio físico. 

Caudal Autorizado: 1,927 Ips 

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA DE BOMBEO 

TIPO 
Centrifuga 

Autocebante 
Línea DCA 
Monoblock 

Diesel 

SUCCIÓN 

2" 

DESCARGA 

2" 

MODELO 

DCA 
22/F300A 

Se presenta fórmula para realizar el cálculo del valor de NPSH disponible; altura de aspiración 
de la bomba, valor calculado empleando las siguientes ecuaciones: 

Q = 0.2785 C D2.63 70- 54 

Arrojando un valor de NPSH disponible de: 3.194 m 

En lo relacionado al valor de NPSH requerido, valor tomado de las características de la bomba. 
proporcionado por el fabricante y/o ficha técnica del sistema de bombeo a emplear, presenta un 
valor de: 3 m 

Considerando los anteriores valores, se tiene que la NPSH disponible es mayor que la NPSH 
requerida, por lo tanto, se establece que esta condición cumple para evitar cavítaciones en el 
sistema de bombeo y asegura el correcto funcionamiento de la misma. 

Se procede a verificar en la gráfica de la Moto Bomba, comprobando que si bien es cierto no se 
ubica el valor de 1,927 Ips, equivalente a 6,93 m3/h, para una altura dinámica total de 8 metros, 
a esta altura se cruza para un caudal de bombeo superior alrededor de los 12 m3/h. 
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La anterior consideración, se presenta para garantizar que el sistema de bombeo a emplear es 
suficiente para hacer llegar el recurso hídrico desde la fuente hasta los sistemas de 
almacenamiento y distribución (carro tanques); en lo relacionado con el control del caudal a 
derivar, se presenta el uso de sistemas de medición (macro medidores); a continuación, se 
presenta el esquema de succión y descarga, ubicación de sistema de bombeo, tuberías, 
diámetros y sistema de medición. 
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Considerando que el uso de este caudal no es constante, así mismo el volumen a bombear es 
variable, dependiendo de la capacidad y/o volumen del carro tanque, el control del caudal se 
realizará por medio de los sistemas de medición y registro diario de llenado de carro tanques; 
captación que no debe exceder un volumen de 83,16 m3 en un término de 12 horas de trabajo. 

De acuerdo a la anterior información, se puede establecer que las memorias de cálculo 
presentadas para el sistema de bombeo en medio físico, corresponden a lo evaluado y aprobado 
anteriormente mediante Resolución No. 876 de fecha 20 de noviembre de 2019. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que las memorias de cálculo presentadas en medio 
físico por la empresa CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. con Nit. 901161505-6, 
representada legalmente por el señor ERNESTO CARVAJAL SALAZAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.767.875 73.150.622 de Cartagena — Bolívar, corresponden  a lo 
anteriormente evaluado y aprobado por la Corporación mediante Resolución No. 876 de fecha 
20 de noviembre de 2019, así mismo, se verifica que la información presentada cuenta con las 
firmas de los responsables de diseño y aprobación. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 dispone: "... Obras de 
, , 8  x  ; (8)  mea91//0.gt119tp9l 	Iclelx9959376M captación de aguas deberán estar provistas de losx._ 
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Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de la misma norma, establece que ''... los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio, aprobación y registro. los planos 
de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución 
del caudal o el aprovechamiento del cauce...."  

A su vez, el artículo 2.2.3.2.19.5 ibídem sostiene lo siguiente: 

"...Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones, Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería. memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación: aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras. trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso. y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado". 

Así las cosas, según lo conceptuado técnicamente. esta Autoridad Ambiental procederá a 
declarar el cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 876 de fecha 
20 de noviembre de 2019 "Por medio de la cual se aprueban unas memorias de cálculo y planos 
de un sistema de captación. C.A.019-19", debido a que la información solicitada fue allegada por 
la Empresa CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA SAS, mediante radicados ER3037 y 
ER3056 de fecha 19 de mayo de 2020. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL CUMPLIMIENTO de lo establecido en el artículo tercero 
de la Resolución No. 876 de fecha 20 de noviembre de 2019, de acuerdo a lo dispuesto en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Empresa 
denominada CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit. 901161505-
6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar identificado con cédula de 
ciudadanía N'. 73.150.622 de Cartagena — Bolívar o quien haga sus veces, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 
267 de fecha 01 de junio de 2020 y 410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas por Corpochivor 
o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUM: 

CARLO 	 ARCIA PE  ■  RAZA 
S director de Gestión Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
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10/08/2020 

13/08/2020 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso  

Hídrico. 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Mg. Carlos Andrés García 
Pedraza. Ambiental 

Subdirector de Gestión 
 

No. Expediente: „ . 	' •'- : 	C.A. 019-19. 
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 
presentamospara la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
inea de atención gratuita: 018000918791 

wwwcorpochivor. ov.co  
O C.,,r3):Iiivor O 	 prn-lvv->. O CAP. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

