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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y 
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O.C. 003-20. 

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 No. 06 del nueve (9) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 
376 del trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER5195 de fecha 20 de agosto de 2020, la empresa AES 
CHIVOR & CIA SCA ESP, registrada con Nit. 830025205-2, representada legalmente por 
el señor Federico Echeverría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.637.342 de Medellín 	Antioquia y/o quien haga sus veces, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce para realizar "Extracción mecánica, transporte y reubicación de 
sedimentos depositados en el área de embalse Tunjita y Quebrada El Pino hasta la zona 
de acopio de propiedad de AES Chivar. Los trabajos implican el ingreso de maquinaria al 
lecho del río para lo cual se acondicionará temporalmente un paso carreteable para la 
maquinaria. Estas actividades hacen parte del mantenimiento preventivo de la 
infraestructura del embalse Tunjita" dicho proyecto se desarrollará en la vereda Ciénega 
Tablón del municipio de Garagoa Boyacá. 

Que por medio de oficio No. EE6100 de fecha 24 de septiembre de 2020, esta 
Corporación remitió Factura de Cobro No, 1382 por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($691.600), por concepto de servicios de 
evaluación a tramites ambientales. 

Que mediante radicado No. ER6827 de fecha 21 de octubre de 2020, la empresa AES 
CHIVOR & CIA SCA ESP previamente identificada, allegó el comprobante de pago de la 
Factura No. 1382 por concepto de servicios de evaluación a la solicitud de Ocupación de 
Cauce, cumpliendo de esta manera con la totalidad de requisitos establecidos. 

Que por medio de Auto No. 1058 de fecha 4 de noviembre de 2020, CORPOCHIVOR 
dispuso ADMITIR la solicitud de Ocupación de Cauce, sobre la fuente de uso público 
denominada "Quebrada El Pino" y "Río Tunjita", presentada por la Empresa AES CHIVOR 
& CIA S.C.A. E.S.P. registrada con Nit. 830.025.205-2, y representada legalmente por el 
señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.637.342 de Medellín Antioquia, y/o quien haga sus veces; para realizar la Extracción 
mecánica, transporte y reubicación de sedimentos depositados en el área de influencia de 
las fuentes hídricas referenciadas, hasta la zona de acopio de propiedad de la empresa 
en mención, en la vereda Ciénega Tablón jurisdicción del municipio de Garagoa Boyacá. 

Que el día 23 de noviembre de 2020, se realiza visita de campo conforme lo establecido 
en el Auto No. 1058 del 4 de noviembre de 2020 por parte del profesional designado, 
adscrito al Proyecto "Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico" de 
CORPOCHIVOR, quien emitió Concepto Técnico de fecha 29 de diciembre de 2020. 

Que mediante Auto No. 1357 de 29 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR, dispuso 
REQUERIR ala empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, registrada con Nit. 830.025.205- 
2, para que en el término de UN (1) mes presentara información adicional, con la finalidad 
de dar trámite ala Ocupación de Cauce solicitada. 

Que en atención al requerimiento realizado dentro del Auto No 1357 de 2020, la empresa 

AES CHIVOR & CIA SCA ESP, solicitó mesa de trabajo para sustentar la información 
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adicional complementada dentro del trámite de Ocupación de Cauce, bajo expediente 
O.C. 003-20, del cual se dispuso realizar evaluación técnica en la que se determinó: 

“(..) 

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 

Se presenta oficio remisorío, con asunto: Entrega de información, Auto No. 1357 dei 29 de 
diciembre de 2020, trámite de permiso de ocupación de cauce Quebrada El Pino y río 
Tunjita (O. C. 003-20), en el cual relaciona un documento y una carpeta con planos. 

Mediante el oficio en mención, se allega documento denominado "RESPUESTA AUTO 
No. 1357 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 POR EVALUACIÓN A PERMISOS 
AMBIENTALES-, el cual es objeto de la presente evaluación, junto con los planos 
allegados. 

En el documento mencionado, se afirma que se presenta la respuesta a los 
requerimientos del Auto No. 1357 del 29 de diciembre de 2020, AES Chivor & CIA SCA 
ESP, y se hace referencia a cada requerimiento de manera particular. 

Se lista cada requerimiento y la respuesta presentada por el solicitante, de la siguiente 
manera: 

REQUERIMIENTO 1 

Estudios de caracterización de la cuenca tributaria de los cuerpos de agua a intervenir 
que se encuentra en jurisdicción de CORPOCHIVOR, soportada en el monitoreo de 
niveles y la información hidrometeorológica disponible a la fecha. 

Se presenta información de análisis de registro de estaciones. Se menciona que la 
caracterización del régimen hidrológico se realiza con base en registros estación 
limnimetrica Desv-Río Tunjita (bocatoma) (con registros desde el año 1978 hasta la 
actualidad) y la información de la estación pluviométrica Puente Forero con datos desde 
1984. No se presenta análisis del comportamiento de clima en la cuenca tributaría. 

Régimen hidrológico y de caudales 

Figura 2-1 Locat~ión general 
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Se presenta una caracterización básica de los cauces, sin análisis morfológico y sin una 
disposición espacial que delimite la cuenca tributaria de los cuerpos de agua aportantes. 

Tabla 2-1 	Ceraderisticas 1-m4'W/101(1c/4s de los cauces de 1 embalse de ?unida 

. 	 „ a • 	 e g.1 	 . 
911.1.1c1._ Áre.a Ikr/121.1Sal..1c,f,kra)..,4_.  4711r;r1v 	L ir:T/11p ._11.."`el0lente 

L_ ÇL L__1565 1.576;Ii 

Sedr 9.011 

Se presentan gráficos de precipitación con base en los registros de la estación Puente 
Forero para el año 2019. 
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Flgura 2-2 RágImen mensual de precíffitaciones de la estación Puente Forero 
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Se presenta información de la estación limnimétrica que se tomó para la estimación de 
caudales. 
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Figura 2.4 Caudal medio mensual 
Fuen1t3: IntegrW SA, 2020 

REQUERIMIENTO 2 

Información relacionada con la caracterización hidrodinámica de cuerpo de agua a 
intervenir y el régimen sedimentológico de su cuenca tributaria 

No se presentan evidencias de la caracterización hidrodinámica de cuerpo de agua a 
intervenir; no se presenta evidencia del análisis de información que permita identificar el 
régimen sedimentológico. 
Se presenta una cartelización general de la geología de la cuenca. 

El río Tunjita y las quebradas El Pino y Honda, atraviesan terrenos conformados por rocas 
sedimentarias de edad cretácica. Estas rocas han sido agrupadas dentro de la Formación 
Fómeque, termino propuesto originalmente por Hubach (1931), bajo la denominación de 
"Conjunto de Fómeque" y posteriormente, Formación Fómeque, para designar una 
sucesión de capas compuestas por "esquistos piritosos, caliza cristalina, arenisca celosa y 
areniscas cuarciticas". La Formación Fómeque es considerada por Hubach (1957a) como 
Cretácico inferior. En cuanto al ambiente de sedimentación en el cual se acumuló la 
formación, es posible que haya sido marino de aguas someras, con circulación restringida 
(Terraza R., 2010). 

Algunos afloramientos de la Formación Fómeque pueden ser observados sobre los cortes 
de talud de la vía de acceso al embalse de desviación del río Tunjita y sobre las márgenes 
del río y las quebradas afluentes. Se presentan estratos de areniscas de grano fino de 
color café a gris, desde muy meteorizadas a moderadamente meteorizadas, que 
desarrollan un perfil de suelo residual menor de 2 m de espesor, paquetes de lutitas 
ripiosas y limallas arcillosas. 

Se presentan, además, depósitos coluviales, tipo flujo de lodo y/o escombros, amplios y 
de espesor considerable que cubre gran parte de las laderas estructurales de baja 
pendiente (véase la Fotografía 2.1). Composicionalmente predominan la matriz limo 
arenosa que alberga cantos y bloques de arenisca y limolita de tamaño variable desde 
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pocos centímetros hasta métricos. De acuerdo a sondeos efectuados en el año 2020 
(Integral, S.A.), el espesor de los depósitos coluviales en algunos casos supera los 15 m. 
En las márgenes del río Tunjita y sus quebradas afluentes se identifican depósitos 
aluviales formando zonas planas que corresponden a la llanura de inundación y algunas 
terrazas antiguas (véase la Fotografía 2.2 y la Fotografía 2.3).... 

Se presentan conceptos de caudal liquido y caudal sólido, porteriormente se afirma que; 

...Para el sitio del embalse Tunjita, ISA (1986), calcula que para las tres microcuencas 
aportantes (La Honda, El Pino y Tunjita) del caudal sólido hay un 60% que corresponde al 
material de arrastre, que es retenido por la presa y, un 40% de material en suspensión, 
sedimentos que transitarían bajo unas condiciones de operación normal del embalse. A 
partir del año 2008 se presentan varios deslizamientos en la microcuenca de la quebrada 
El Pino produciendo un incremento considerable en los sedimentos. Estas grandes 
descargas de sedimentos han imposibilitado la operación normal del embalse Tunjita, 
principalmente por la afectación a sus compuertas, además de causar una disminución en 
los aportes hídricos al embalse de la Esmeralda y poniendo en riesgo la operación 
microcentral Tunjita. 

Sin embargo, no se presenta evidencias o registros crudos que soporte esta afirmación. 

• Posteriormente se presenta (sic) 

Se presentan conceptos de transporte de sedimentos, posteriormente se afirma que 

...es el caso del río Tunjita y sus afluentes. Los sedimentos de la quebrada El Pino son 
generados por el proceso de transporte de material y erosión en la base de las laderas y 
el cauce aguas arriba del embalse de Tunjita, donde las altas velocidades del flujo 
debidas a las altas pendientes del cauce (superiores al 5%) arrastran gran cantidad de 
material aluvial el cual es depositado finalmente en el embalse de Tunjita al disminuir su 
velocidad de transporte. La Tabla 2-5 presenta una clasificación general de los depósitos 
de sedimento de acuerdo con su origen. Todos los tipos de depósitos, en menor o mayor 
medida, existe!? a lo largo del cauce del río Tunjita y de las quebradas El Pino y Honda. 

De acuerdo a la información secundaría suministrada por AES Colombia, la dinámica de 
la cuenca hasta el embalse fue relativamente estable con un tránsito rutinario de 
sedimentos entre el periodo de 1985 hasta 2008, a partir de octubre de este último año, 
se activaron procesos de inestabilidad en la cuenca y con una rápida evolución, 
principalmente en la subcuenca de la quebrada El Pino, lo que ha provocado la 
conformación de depósitos de cauce y barra aluvial en la cola del embalse e ingresando al 
cuerpo del embalse causando problemas en la operación del mismo. Las inestabilidades 
corresponden específicamente a deslizamientos desde altas pendientes rotacionales de 
carácter remontante que producen un incremento en el volumen de los sedimentos 
disponibles y en su granulornetria muy activo en meses de lluvia. 

REQUERIMIENTO 3 

Información relacionada con los procesos morfológicos dominantes 

Se presenta información de la localización espacial del embalse y una caracterización de 
los procesos identificados en la cuenca sin relación espacial. 

...Los principales procesos identificados son: deslizamientos, cárcavas, socavamiento de 
orillas, crecientes, terraceo por sobrepastoreo y erosión laminar, tanto en laderas como en 
las márgenes de las corrientes, de rápida evolución y alta criticidad, que afectan amplias 
zonas de la cuenca que han sido previamente deforestadas y ahora son los causantes del 
aumento de sedimentos que llegan al embalse y que afectan la operación de la central. 
Los sectores inestables no están relacionados con la operación de la desviación Tunjíta, 
estos tienen una relación directa, además de por sus condiciones naturales, CO!? el uso del 
suelo actual. Estos deberán ser controlados y manejos desde un proceso de ordenación y 
manejo territorial orientado y dinamizado por las autoridades competentes; de lo contrario 
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el mayor aporte de sedimentos se continuará evidenciando en la conformación de bancos 
de sedimentos en el embalse. 

Inicialmente se había contemplado la identificación de procesos en la cuenca mediante el 
uso de productos de sensores remotos, específicamente imágenes de Google earth, sin 
embargo, la mala resolución de las imágenes del área impide la ubicación y evolución de 
los procesos en la cuenca. A continuación, se describen los procesos morfodinámicos 
identificados. 

Se presentan definiciones de los procesos listados a continuación, y una breve relación 
con el área. 

• Deslizamientos 
• Deslizamientos traslacionales 
• Flujos de detritos 
• Erosión hídrica laminar 
• Erosión hídrica concentrada 

Para crecientes y avenidas torrenciales se presenta lo siguiente 

Ingetec (2009), identifica depósitos de cauce producidos por avenidas torrenciales. En la 
quebrada Las Lajas unos 800 m antes de desembocar a la quebrada El Pino, se identifica 
un gran depósito conformados por 15% de arenas y limos. 50% de gravas y un 35% de 
grandes bloques que superan 1 m de diámetro. En la quebrada El Pino se identifican dos 
grandes depósitos torrenciales, el primero a 1,5 km aguas arriba antes de la 

desembocadura de la quebrada Las Lajas a la quebrada El Pino. El segundo depósito y 
que generó el problema de cierre de la compuerta de izaje del túnel de desviación de 
sedimentos fue producido por una avenida torrencial ocasionada en época de lluvias 
fuertes en 2008, que transportó el material hasta la desembocadura de la quebrada el 
Pino en el sitio de presa del río Tunjita; está constituido en un 70% de bloques y gravas y, 
un 30% arenas y limos. (Véase la Fotografía 2.8 y la Fotografía 2.9). 

Fotografía 2,9 Se puede apreciar ia magnitud del evento que Moonó la compuerta 

Para socavación de orillas, se presenta lo siguiente 

Tipo de corriente 

En general las características morfológicas del río Tunjita y las quebradas El Pino y 
Honda, pueden clasificarse como corrientes de alta montaña desarrollada sobre rocas 
sedimentarias cretácicas. Este tipo de corrientes en zonas tropicales poseen cauces de 
alta pendiente, alta rugosidad de fondo y gran capacidad de transporte de sedimentos. 
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Los materiales del fondo son generalmente partículas gruesas, bloques, gravas y arenas, 
material que actualmente se encuentra cerca a la compuerta de desviación del río Tunjita. 

,..En términos morfológicos, la topografia del área se caracteriza por pendientes 
estructurales escalonadas y contrafuertes desarrolladas en areniscas duras, poco 
meteorizadas, intercaladas por estratos de lutitas ripiosas, altamente meteorizadas, 
afectadas por flujos y deslizamientos, originados por suelos arcillosos y coluviones en 
condiciones de alta humedad. Estos depósitos están cubiertos de pastos y solamente se 
conservan bosques naturales en las partes altas de la subcuenca. La red de drenaje es 
sub paralela, donde las corrientes principales cortan de manera perpendicular la secuencia 
sedimentaria y los drenajes secundarios están controlados por el rumbo de los estratos 
más blandos o débiles, y es allí donde los procesos erosivos están más acentuados. El 
desarrollo de suelo residual es escaso, pero las laderas estructurales soportan amplias 
masas coluviales que en muchos casos se ven afectadas por procesos de reptación... 

REQUERIMIENTO 4 

Información relacionada con la respuesta morfológica inicial de los cuerpos de 
agua ante la intervención antrópica mediante la construcción de la presa. Así como 
también información referente al estado actual del sistema hídrico y sí es el caso, la 
nueva condición de equilibrio. 

No se evidencia información relacionada con la respuesta morfológica inicial de los 
cuerpos de agua ante la intervención antrópica mediante la construcción de la presa. Así 
como también información referente al estado actual del sistema hídrico y si es el caso, la 
nueva condición de equilibrio. 

Sin embargo, se presenta el siguiente análisis, 

__Desde el punto de vista morfológico y de acuerdo con lo expuesto en la caracterización 
hidrodinámica e información hidrometeorológica, se ha concluido a partir de los estudios 
realizados por Ingetec (2009) y AES Colombia (2013) que la principal causa de aporte de 
sedimentos al área del embalse son los deslizamientos ubicados en las microcuencas de 

las quebradas La Laja y El Pino. Estos deslizamientos de grandes magnitudes se ubican 
aguas arriba del área del embalse, en las cabeceras de ambas quebradas, afectan masas 
coluviales preexistentes y su registro histórico ha permitido concluir una rápida evolución 
a partir del año 2008... 

Se incluye del perfil de cauce, secciones transversales del tramo a intervenir y un análisis 
comparativo con las secciones de una temporalidad diferente, 

flwoo4 AhrtoarnlInto QuebrIdl 15 Malo 
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...Con todo lo anterior podemos concluir que el valor de 37.000 m3 obtenido para el 
volumen de sedimentos a remover en el brazo del embalse Tunjita correspondiente a la 
quebrada El Pino es adecuado y se ajusta a las características de la región... 

REQUERIMIENTO 5 

Condiciones de operación del embalse 

Se presenta una introducción, la localización el embalse, algunos parámetros técnicos del 
embalse y un esquema de los cuerpos de agua. 
AES Chivar & CIA SCA ESP (AES Colombia) es una compañía dedicada a la generación 
de energía eléctrica y es dueña de la central Hidroeléctrica de Chivar. Está se encuentra 
ubicada en el municipio de Santa María, Boyacá a unos 160 km de la ciudad de Bogotá 
D.C. La central cuenta con varias estructuras civiles, como lo son la casa de máquinas, 
los túneles de conducción, las vías internas, la presa La Esmeralda y de las desviaciones 
Río Negro, Río Rucio y Tunjita. 
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Figura 2-10 Esquema hidráulico del embalsa, ríos y quebradas aportantos al 
embalse Tupida 
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Figura 241 Esquema de niveles característicos del Embalso Tun ta 
F,:s3sIte: AES Goma, 2e)21 

Respecto a los antecedentes relacionados con el depósito de sedimentos en el embalse 
Tunjita, la afectacíón a las estructuras de captación y desvío inició en el año 2008 por las 
crecientes presentadas durante los meses de octubre y noviembre en la cuenca de la 
quebrada El Pino, cuyo resultado fue el arrastre y sedimentación del material pétreo sobre 
el vaso del embalse en sectores como las compuertas de captación y desvío (véase la 
Fotografía 2.10 y la Fotografía 2.11). Desde entonces la cuenca de la quebrada El Pino ha 
estado inestable y aporta gran cantidad de sedimentos al embalse 

Se presenta registro fotográfico de algunas estructuras y algunos trabajos realizados. 

El proceso de desestabilización de la cuenca de la quebrada El Pino se ha repetido 
durante los últimos años, aportando diferentes volúmenes de material (limos, arcillas, 
arenas, gravas y piedra de diversos tamaños). En la actualidad se estima que el volumen 
a remover de material es de 37.000 m3, el cual se encuentra cerca a la compuerta de 
desviación (véase la Fotografía 2.18) 
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Fotografía 2:18 Embalse Tunjlta —Zona acumulación de sedimentos en quebrada Ei 
Malo 

Ftlsnte-  AES 

REQUERIMIENTO 6 

Información detallada de las obras a implementar para la remoción de sedimentos 
del lecho del cauce 

Se presenta una descripción de las obras y descripción de los sitios objeto de solicitud de 
intervención. 

Flgt3n12,42 kt3callitocbSsk de los, z/los 	IrstOvelle..4rs .111 gemb,ate 

Posteriormente se presenta una estimación de la cantidad de sedimentos, para la que se 
describe: 

Para estimar la cantidad de sedimentos acumulada y de una estimación más certera de la 
tasa denudación de la cuenca, se utilizaron la topo batimetría y la orto foto de la zona de la 
represa Tunjita, tomando como base que el último dragado realizado en 2015, por medio 
de dos métodos indirectos y finalmente utilizando la comparación de la batimetría actual y 
la de hace 5 años. 

Se presenta una descripción del acopio temporal, con base en los caudales analizados 
para el Río Tunjita, sin evidencia de mediciones directas sobre el cuerpo de agua a 
intervenir, sin evidencia que nombre o soporte los métodos indirectos utilizados. Sin 
embargo se realiza una verificación mediante la utilización de la ecuación de Flujo normal 
de Manning aplicada a canales. 
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Se presenta un análisis geotécníco del acopio temporal, mediante la verificación de la 
estabilidad del talud que se conformara con el material reacomodado. 

Tabla 241 Pararlo/sós de resintalcia WiliZa~ nlof, arrall ealabillad 
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Figura 2.15 riossitedol analiais de estoblEidad general acopio e ladera natural 
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Se presenta recomendaciones referentes a que se mantengan las condiciones de diseño 
en obra y la necesidad de profesionales especializados en la ejecución de la misma. 

REQUERIMIENTO 7 

Información detallada del traslado y reubicación de los sedimentos removidos del 
lecho del cauce. 

Se presenta información de los pasos carreteables a utilizar, y los criterios generales del 
mismo, informando que se utilizaran los siguientes: 

-- — 7 ----- Mili- --I 

i_.........____91-,51.0.1.1orál!:110 ,_ 	
....,..._..„..........±..........„....___, 
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Así mismo, se presenta el vehículo de diseño, la Sección típica vial y el la disposición 
espacial de la vía y el acopio. 

l'Iptu 2-20 Plmioamionto vía y 4:4pio tempova 
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REQUERIMIENTO 8 

Información puntual y detallada sobre el caudal ambiental, referente a la entrega al 
cuerpo de agua, posterior a su represamiento 

Se presenta información de la concesión otorgada en 1984 

...Para el aprovechamiento de estas aguas se tramitó permiso de concesión de aguas 
ante Inderena, quien mediante la Resolución 0294 del 24 de marzo de 1984 otorgó el 
permiso de concesión por 50 años para la desviación de las aguas de ríos Tunjita, Negro 
y Rucio. 

Para el caso del rio Tunjita el caudal medio otorgado fue de 9.9 m3/seg. El caudal 
reservado como remanente o caudal ecológico fue de 0.5 m3/seg., para abastecer futuros 
suministros de agua de los habitantes y los requerimientos para el desarrollo económico 
de las áreas. De acuerdo con el artículo tercero de la Resolución 0294 el caudal que se 
reserva puede ser utilizados por el proyecto hidroeléctrico. 

A finales de 1996 se adelantó la cesión de los permisos de concesión de aguas para 
generación hidroeléctrica, incluyendo la del río Tunjita, mediante las Resoluciones No. 
01128 de 1996, 00013 del 21 de enero de 1997 y la 00014 del 22 de enero de 1997. 
Estos actos administrativos fueron emitidos por Corpochivor. 

A la fecha no se han generado requerimientos por parte de los pobladores de la región 
bien sea para consumo o para desarrollo actividades de económico descritas en el 
articulo segundo de la mencionada Resolución 294. En de anotar que aguas abajo de la 
presa del Tunjita se presenta un tramo del cauce del rio el cual transcurre por un cañón 
profundo relativamente despoblado debido a sus condiciones naturales, tramo en el cual 
se da una significativa recuperación natural de caudales, presentando esta dinámica 
hidrológica durante los casi 36 años de operación de la desviación. 

Una vez se realiza la revisión de información presentada por el solicitante, se evidencia 
que presenta una caracterización general y básica de la de los registros de caudales de 
las estaciones cercanas, una caracterización básica de los cauces, sin análisis 
morfológico y sin una disposición espacial que delimite la cuenca tributaria de los cuerpos 
de agua aportantes. 

Que no se presentan evidencias de la caracterización hidrodinámica de cuerpo de agua a 
intervenir, no se presenta evidencia del análisis de información que permita identificar el 
régimen sedimentológico. 

Así mismo, que se presenta una caracterización general de la geología de la cuencas  
además de información de la localización espacial del embalse y una caracterización de 
los procesos identificados en la cuenca sin una relación espacial. 

Presenta una descripción de los trabajo de remoción de sedimento, sin presentar una 
caracterización basada en la hidrodinámica del cuerpo de agua, aguas arriba del proyecto 
y en su zona de transición de lótico a léntico, que junto con el análisis hidrológico permita 
de manera aproximada identificar la periodicidad de los trabajos requeridos. En este 
sentido, se presentan planos y esquemas de la disposición del sedimento removido. 

Una vez se realiza la revisión de información presentada por el solicitante, se evidencia 
que presenta una caracterización general y básica de la de los registros de caudales de 
las estaciones cercanas, sin evidencia de la Presenta una descripción de los trabajo de 
remoción de sedimento, sin presentar una caracterización basada en la hidrodinámica del 
cuerpo de agua, aguas arriba del proyecto y en su zona de transición de lótico a léntico, 
que junto con el análisis hidrológico permita de manera aproximada identificar la 
periodicidad de los trabajos requeridos. En este sentido, se presentan planos y esquemas 
de la disposición del sedimento removido. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Partiendo del recorrido realizado al sitio especificado por el usuario, en el que se 
evidencia humedal artificial denominado Embalse "Tunjita Monte", producto de la 
intervención antrópica mediante el represamiento de cuerpos de agua de carácter lótico, 
que presenta cuerpo definido, espejo de agua libre, diversidad batimétrica, evidencia de 
fluctuaciones de su nivel, aportes de caudal líquido y sólido de manera directa por la 
convergencia de los cuerpos de agua de carácter lótico, y de manera difusa por las 
laderas tributarias al mismo, así como también capacidad de almacenamiento y por ende 
un tiempo de retención hidráulica. 

De la revisión de información presentada por el solicitante, en la cual se evidencia una 
caracterización general y básica de la hidrología de la zona, una descripción de los 
trabajos de reacomodación de material y una verificación de la estabilidad del talud en el 
área de acopio. 

Y teniendo en cuenta, que las presas (embalses) causan una intercepción permanente de 
la carga de fondo, actuando como una trampa para mucha carga de fondo transportada 
desde aguas arriba. Y que para el caso del humedal artificial denominado Embalse 
"Tunjita Monte", el sedimento derivado del comportamiento típico del cauce natural y su 
interacción con su cuenca tributaria, se deposita en área de transición de cuerpo lótico a 
!ético, generando barras, playas adyacentes a las estructuras, impidiendo su adecuada 
operación. 

• 
Se concluye que es procedente OTORGAR permiso de ocupación de cauce a nombre de 
la empresa con razón social AES CHIVOR & CIA SCA ESP, para adelantar trabajos de 
reacomodación de sedimentos en la confluencia del cuerpo de agua denominado 
"Quebrada el Pino" y el cuerpo de agua denominado Embalse "Tunjita Monte", 

Si bien es cierto, dentro del análisis de la información se cita que algunos requerimientos 
solicitados no fueron presentados en su totalidad, esta no es limitante para el 
otorgamiento del permiso. Por tal razón, la información pendiente quedará dentro de las 
obligaciones del permiso, las cuales aportaran a conocer la periodicidad con la que la 
empresa deberá adelantar la extracción del material. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL 
DESPACHO 	 11) 

Que el Decreto — Ley 2811 de 1974 en su artículo 102 señala: "Quien pretenda construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá pedir 
autorización." 

Que en 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 Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1 dispone 
lo siguiente: "Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente 
o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente, igualmente se requerirá permiso cuando 
se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.'' 

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 

P.BX; (8) 750041:1i 7502189 17501951 = FAX 75011770 
5 N'', - 125 Gardgea 13*yzee 	 vivrw,corpochIvor ce« CO 

E-m P.Mina 14 de 18 	 ° eentd.eteddl,l',?ectrpochiver.geN,e3:11 NT 
Unea 	al.- ndl-Srlgk;ta./it:41:: 01a1-.1o9-18.791 	 OCorp,..:,:/::" O ,;";,(>;:,r.1-x<1.H..,,,.51- 	@C,Drp:.;elús,,i, O CAP, 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 	8 0 
( 2 6 FEB  207 
	

) 

E 

PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier modificación en las condiciones del permiso para la 
ejecución de obras de Ocupación de Cauce, deberá ser informado inmediatamente a la 
Corporación para su evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO: Al momento de la intervención, se debe evitar cualquier tipo de 
maniobra innecesaria sobre el cauce de la fuente hídrica, en sus taludes o en el nivel 
superior de éstos, que afecte las condiciones físicas de la misma, procurando adelantar 
las actividades requeridas con la menor afectación del curso natural del cuerpo de agua. 

ARTICULO CUARTO: No se podrá usar o aprovechar los recursos naturales más allá de 
las necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta Entidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si para las actividades y procesos desarrollados en el 
proyecto, requiere del uso de agua (lavado de materiales, proceso de preparación de 
concretos y demás), las aguas usadas en dichos procesos deberán estar debidamente 
concesionadas o en su defecto el interesado deberá solicitar el respectivo trámite de 
permiso de Concesión de Aguas para uso Industrial, tal y como se establece en el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 
2015; y bajo ningún motivo deberá usar las aguas de las fuentes hídricas superficiales y 
subterráneas sin previa autorización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si dentro del desarrollo del proyecto se contempla realizar 
algún tipo de aprovechamiento forestal (tala de árboles), se deberá tramitar el respectivo 
permiso ante la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce es otorgado por el término de 
UN (01) AÑO, contado a partir de la ejecutoria de la presente Acto Administrativo y sólo 
podrá prorrogarse con solicitud debidamente motivada, realizada por parte del interesado, 
antes del vencimiento del término otorgado. 

ARTICULO SEXTO: El permiso que se otorga mediante el presente acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o actividades descritas en el artículo primero de la presente 
Resolución. 

ARTICULO SÉPTIMO: La empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, registrada con Nit. 
830025205-2 representada legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 expedida en Medellín 

Antíoquia y/o quien haga sus veces, como titular del permiso de Ocupación de Cauce, 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. 

PARÁGRAFO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, el beneficiario deberá 
informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija la 
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las que 
deba adoptar por cuenta propia al momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTICULO OCTAVO: Una vez culminadas las obras, se deberá informar a la 
Corporación y remitir informe técnico sobre las actividades realizadas, con el fin de 
programar visita, verificar la ejecución y definir si se generaron afectaciones sobre el área 
circundante al proyecto y con esto, establecer las medidas ambientales convenientes para 
su recuperación. 

PARÁGRAFO: Los diseños, memorias de cálculo y planos, serán responsabilidad 
exclusiva del interesado. 

ARTÍCULO NOVENO: La Corporación Autónoma Regional de Chivar - CORPOCHIVOR, 
impondrá al beneficiario o a sus legítimos representantes según sea el caso, las 
sanciones de que trata el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, si llegare a comprobar 
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dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la 
Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los Actos 
Administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así corno las 
solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o 
desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que de conformidad con b establecido en el Informe Técnico de fecha 26 de febrero de 
2021, asi como la información que obra dentro del expediente No. O. C. 003-20, se 
concluye que es viable  otorgar el permiso de Ocupación de Cauce solicitado por la 
empres AES CHIVOR & CIA SCA ESP. registrada con Nit 830025205-2 y representada 
legalmente por el señor Federico Echeverría Restrepo y/o quien haga sus veces, toda vez 
que, cumple con los requisitos establecidos en el Decreto — Ley 2811 de 1974, en 
concordancia con el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 y las normas 
complementarias. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE: 
	 • 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE a nombre de la 
empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP. registrada con Nit. 830025205-2 representada 
legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 71.637.342 expedida en Medellín - Antioquía y/o quien haga sus veces, 
con el fin de realizar "Extracción mecánica, transporte y reubicación de sedimentos 
depositados en el área de embalse denominado "Tunjita Monte" y Quebrada El Pino hasta 
la zona de acopio de propiedad de AES Chivor. 

PARÁGRAFO: En ejecución de las actividades contempladas dentro del permiso de 
Ocupación de Cauce otorgado, el titular del mismo deberá presentar: 

Información relacionada con la caracterización hidrodinámica del cuerpo de 
agua a intervenir y su régimen sedimentológico de su cuenca tributaria. 
Evidencias o registros crudos que soporten el cálculo de sedimentación en 
los cuerpos de agua. 
Información relacionada con la respuesta morfológica inicial de los cuerpos 
de agua ante la intervención antrópica en la construcción de la presa, así 
como información referente al estado actual del sistema hídrico o su nueva 
condición de equilibrio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario del permiso otorgado, deberá desarrollar las obras 
de acuerdo con los diseños y parámetros técnicos presentados en la solicitud de 
Ocupación de Cauce. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso otorgado, deberá presentar análisis 
hidrodinámico del cauce denominado "Quebrada El Pino", aguas arriba del embalse, y en 
su zona de transición de !ático a iéntico, teniendo en cuenta que las intervenciones 
requerirán de la modificación del lecho y la reacomodación de los sedimentos en los 
cuerpos de agua. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso otorgado, deberá presentar informe 
técnico de las actividades realizadas a la fecha, especificando las modificaciones 
realizadas al cauce, la pendiente longitudinal del cauce, la conformación de taludes y la 
modificación de pendientes en taludes existentes. 
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que se han infringido las obligaciones establecidas en esta Resolución y en la Ley, sin 
perjuicio de la revocación del permiso en caso de ser necesario. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP. registrada 
con Nit. 830025205-2 representada legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 expedida en Medellín 
- Antioquía y/o quien haga sus veces, que como medida de compensación y con el fin de 
procurar el mantenimiento de las franjas de protección de las fuentes hídricas, establecer 
y realizar el mantenimiento silvicultural por dos (2) años de cien (100) árboles, de 
especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana y acordes a las condiciones de la 
zona. 

PARÁGRAFO: Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) 
días contados a partir del inicio del siguiente período de lluvias. El titular del permiso, una 
vez cumplida la obligación deberá presentar un informe con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación, 
entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo previsto en 
las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio donde se 
adelantó la actividad. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación a través del Proyecto Seguimiento, 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, realizará el seguimiento y monitoreo en 
cualquier tiempo, con el fin de verificar el cumplimiento de las obras contempladas en la 
presente Resolución. 

PARÁGRAFO: El titular debe realizar el pago por concepto del servicio de seguimiento a 
permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la 
Corporación, según lo establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en 
concordancia con la Resolución No. 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 Chivar CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo al la 
empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP. registrada con Nit. 830025205-2 representada 
legalmente por el señor FEDERICO ECHEVERRÍA RESTREPO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 71.637.342 expedida en Medellín - Antioquia y/o quien haga sus 
veces„ conforme lo disponen los artículos 67 y ss. del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión 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, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS NDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subrector de Gestión Ambiental 
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