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POR MEDIO DEL 'CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A 038-17. 

411 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

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 mediante Resolución No. 077 del 09 de marzo de 2018, CORPOCHIVOR otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. 
identificada con NIT. 830025205-2, representada legalmente por el señor Federico 
Echevarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín a 
derivar de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre ", en un caudal de 5.5 litros 
por segundo, en beneficio del predio denominado "Balcones Predio 6-001" ubicado en la 
vereda "San Rafael" del municipio de Santa María - Boyacá, con destino a satisfacer 
necesidades de uso Industrial. 

Que por medio de Auto No. 615 del 29 de mayo de 2018, CORPOCHIVOR concede 
prórroga de sesenta (60) días calendario a la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. 
identificada con NIT. 830025205-2, representada legalmente por el señor Federico 
Echevarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín o 
quien haga sus veces para la presentación de memorias de cálculo del sistema de bombeo, 
así como para la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA. 

Que mediante Auto No. 1661 del 25 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR requirió a la 
empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. identificada con NIT. 830025205-2, para que 
dentro del término de treinta (30) días calendario allegara, entre otras, memorias de cálculo 
y planos del sistema de control de caudal ajustadas que garanticen que se va a derivar el 
caudal otorgado. 

Que a través de radicado 2021ER10894 de fecha 21 de diciembre de 2021, AES CHIVOR 
& CIA S.C.A E.S.P., presenta memorias de cálculo y planos del sistema de control de 
caudal. 

Por lo anteriormente descrito, la líder del Proyecto 701 "Administración y Manejo adecuado 
del recurso hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR. 
designó a un profesional del área técnica para evaluar la documentación mencionadá 
previamente quien emitió concepto técnico de fecha 01 de febrero de 2022, en donde se 
manifestó entre otras cosas: 

) 

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 

N/A 

DATOS TÉCNICOS: 
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La documentación presentada por el interesado contiene: memorias de cálculo y esquema 

del sistema de control de caudal, dicha información fue allegada en medio electrónico a 

CORPOCHIVOR. 

Memorias de cálculo presentadas por el interesado: 

Para el diseño de las cámaras se aplica la ecuación del alcance horizontal de la vena 
vertiente y la ecuación de un vertedero rectangular sin contracciones laterales. 

Con la proyección de un vertedero rectangular se garantizará el caudal de diseño y 
demandado de 0.36 ils para el servicio de las Oficinas Sector Ventana I Chivor 2-3 y de 
5.5 IN para la Planta de Concreto Sector Presa. 

Como se comentó para la proyección de los anchos o longitudes de las cámaras de 
recolección y salida se utiliza la ecuación del alcance horizontal de la vena vertiente la 
cual se describe a continuación: 

X, = 0.36e.,3  4 0.60Fe 
Dónde: 	 X, = 0.18V,"" + 0.74H'" 

X,= 	alcance fijo superior. 
X1 = 	alcance fijo inferior. 
Vr = velocidad en la entrada. 
Fl = 	profundidad de la lámina de agua. 
B 	ancho del canal. 

La Figura 1 representa el uso de las ecuaciones 1 y 2. 

Fuente: cuello. 
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En la garantía de deflniii`los caudales de diseño se utiliza un vertedero rectangular sin 
contracciones laterales donde su coeficiente de descarga, u, es aproximadamente 0.60, el 
cual resulta la siguiente ecuación. 

061 

Q = j"-  g. p. L. H3I2  
Donde la Ecuación 3 se convierte en: 

Q - 1.84 x L x H3/2  
Dónde: 

Q= 
1,= 
H= 

la - 

caudal. 

longitud del vertedero. 
carga sobre la creta del vertedero. 
coeficiente de descarga. 

De acuerdo a lo anterior se obtiene los siguientes resultados y en el diseño de hidráulico 
de las cámaras de recolección y de servicios. 

Parametro 

Caudal de la fuente. O 

Alchc uel canal. 8 

N.•.eide agua  en el canal aguas y 

abap. l'a 
Velocidad de agua al final ael canal Vo 

Alcance tino suponer 

Ecuación 
— 

._ 
,. •11 

Res„Itado 

o 03 m 
, 	.. 

0.59 mis Cumple 

Calificación 

Ninguna_ 

Ninguna 

Ninguna 
.._ 	_... — 

Ninguna 

' " 1.7i\r 	, 
Ve e  0/(8...ho) 

o 'tia' 	' 	1 	O oto,' ' 

.Y.' 	a :1..1* 	' 	e 	u.74/13" 

$c . Xs • 0 3 

Se adopta un ancho de. 

0.33 ro 

0 ,9 m 

0 63 al 

1.00 m 

---1
.  

Alcare 53 inferior.  

Anclo de la cámara de entrada, Bc _ 	Ninguna 

Se 	adopta 	este ancha 	de 1- 

c8mam de entrada por acceso , 
mantenirrierito, 	y 	para 	reduc. 

profundidad 	en 	la 	cama'a 
sección cuadrada seleccionada 

biCciiirequen  do. Or—  
Carga sobre la cresta de la presa conel 
rima) liv 

— . 	ii,‘ 	lis 

2.08 cm 

Ninguna 

- 	t.: 
y .1_1_,  

o 02na m Ninguna 

Ninguna ..e.,:. 

Vv ,.. 111(01H,4 VelocKtad del agua en la cresta del 
vertedero Vv. 

0.2C mis Ninguna 

Alcance 5Io superior 1 	. 	ii,i4// O 21 m 14 ayuna 

Alcance ajo ¡Menor ...::11',' 	(1.74 	4  0.12 m 

Ancha de la cámara de salida o despk.os 
del sertedero Bv 

13v= Xs , 0.3 

Se adepta un ancno Ce 

0.51 m 

0.80 re 

Ninguna 

Se 
  

adoPla 	este anche de la 
cámara de soOda por acceso y 
mamen, miento 

Muerte: coto, 

Cálculos obtenidos por el área técnica de la Sub dirección de Gestión Ambiental con 
base en la información allegada: 

Caudal sobre el vertedero: 
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Figura 1. Flujo a través del vertedero rectangular 

 

 

La ecuación general de descarga de los vertederos rectangulares sin contracciones es: 

 

2 	 
Q = 	* g) * C D  * B * H 3I 2  

Donde: 

Q: Caudal sobre el vertedero 

B: Ancho del canal del vertedero 

H: Carga hidráulica del vertedero (m) 

Co: Coeficiente de descarga 

P: Altura del vertedero 

g: Gravedad = 9.81 m/s2  

 

 

Para el cálculo del coeficiente de descarga la ecuación de Bazin ampliada por Hégly, si el 
vertedero es sin contracciones, entonces B=L y el coeficiente de descarga sería (Ngamalíeu 
Nengoue, 2015): 

0,004 051 F, + 65 
	

H  )21 H  CD  =I-  0,6075 + 
H + 

Reemplazando en la ecuación descrita previamente con los datos aportados por el 
solicitante, se obtuvo: 

 

Q: Caudal sobre el vertedero 

B: 1 m 

H: 0,0208 (m) 

P: 0,60 m 

g: 9.81 m/s2  

H 
CD  =10,6075 + 0,00405 [ 1 + O, 55 	 

H 

2i 
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1 
0,6075 + 0,00405  

O, 0208 

( O, 0208 

1  + 0, 55 	0208 + O, 6 
CD = 

 

   

CD = 0,80 

2 	 
Q = -

3
V(2 *g) CD * B * H3 / 2  

2 	 
Q = -3 \ 1(2  * 9,81) * O, 80 * 1 *O, 02083/2  

m3 	1 
Q = 0,0071 —

s 
= 7,1 -

s 

Con base en lo descrito previamente y luego de emplear la ecuación para el cálculo de 
caudal en vertederos rectangulares por parte esta área técnica, se obtuvo un Caudal 
aproximado de Q = 7,1 1/s, valor que NO COINCIDE con el resultado obtenido en las 
memorias de cálculo presentadas por el interesado, por ende, es posible deducir que las 
dimensiones establecidas para las estructuras propuestas NO garantizan la derivación del 
caudal otorgado equivalente a 5,5 //s. 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS:  

• Plano del sistema de control de caudal en planta y en perfil acotado. 

De acuerdo a la información indicada en planos se observa que el vertedero rectangular 
propuesto se encuentra ubicado en una a un lado del flujo de entrada y no frente al flujo de 
entrada, por lo que no se recomienda evaluar de disponer el vertedero rectangular 
directamente sobre el canal de entrada. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez terminada la evaluación y análisis de la información presentada por el titular, se 
establece que el sistema de control de caudal no es acorde y no se ajusta a los 
requerimientos establecidos por la Corporación para aprobar este tipo de estructuras civiles. 

Con base en lo mencionado anteriormente, NO SE APRUEBA la información presentada 
por a la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. identificada con NIT. 830025205-2, 
representada legalmente por el señor Federico Echevarría Restrepo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín o quien haga sus veces, dentro del 
Permiso de Concesión de Aguas contenido en el expediente CA 038-17. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

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 
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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 numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales 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 "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 como las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 dispone: 
"...Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974." 

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 
requerir a la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. Identificada con NIT. 830025205-
2, representada legalmente por el señor FEDERICO ECHEVARRÍA RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín o quien haga sus veces, 
para que dentro del término de UN (1) MES, contados a partir de la notificación del presente 
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acto administrativo, realice los ajustes a los cálculos para determinar el coeficiente de 
descarga y la altura correcta de la lámina de agua teniendo en cuenta el caudal otorgado 
mediante Resolución No. 077 del 09 de marro de 2018. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. 
Identificada con NIT. 830025205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO 
ECHEVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de 
Medellín o quien haga sus veces, para que dentro del término de UN (1) MES, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, realice los ajustes a los cálculos 
para determinar el coeficiente de descarga y la altura correcta de la lámina de agua, de 
acuerdo a lo dispuesto en el concepto técnico de fecha 01 de febrero de 2022, el cual hace 
parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la empresa AES 
CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. representada legalmente por el señor FEDERICO 
ECHEVARRÍA RESTREPO, previamente identificado o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno 
Nacional. 

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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLORES GARCÍA PEDRAZA 
Subdir or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 

Diego A Rodríguez C 

Dr Gerardo Pérez 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza 

Cargo, Dependencia 

Contratista SGA 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hidrico 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Fecha 

C2/02/2022 

—z -22_, 
No. Expediente: 	 C.A. 038-17. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y io encontramos  ajustado a las 	nr.os y disposiciones ,egales. A 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma ou 
funcionario competente de la corporación.  
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