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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN INFORME DE SISTEMA DE BOMBEO PARA 
CONTROL DE CAUDAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 120-16. 

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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución No. 115 de fecha 03 de mayo de 2017, CORPOCHIVOR resolvió: 
"(...) OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de CONCESIÓN 
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada con Nit. 900.860.441-9, representada 
legalmente por MENZEL RAFAEL AMIN A VENDAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
80.083.451 expedida en Bogotá D.C., para la utilización de la fuente de uso público denominada 
quebrada el Volador ubicada en las coordenadas Latitud: 04°59'8,475; Longitud: 73°20'44,35, 
1343,02 a. s. n. m: en cantidad de 2 Litros por segundo, con destino a satisfacer necesidades de 
uso Industrial "Infraestructura Vial" de obras de rehabilitación, reconstrucción de pavimento y/o 
atención de puntos críticos en el corredor vial Transversal del Sisga". 

Que a través de Resolución No. 629 de fecha 30 de octubre de 2017, CORPOCHIVOR resolvió: 
"( ...) APROBAR las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, 
presentados por CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. identificada con Nit. 
900.860.441-9, representada legalmente por MENZEL RAFAEL AMÍN AVENDAÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 80.083.451 expedida en Bogotá D.C., en calidad de beneficiario 
de la concesión de aguas contenida dentro del expediente C.A. 120-16, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo". 

Que mediante Resolución No. 341 de fecha 04 de mayo de 2022, se modifica la resolución No. 
115 de fecha 03 de mayo de 201, a favor de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, 
con Nit. 901161505-6, para satisfacer las necesidades de Uso Industrial en cantidad de 2 litros 
por segundo y Uso Público en cantidad de 0.011 litros por segundo, para un total 2.01 LIS, 
a derivar de la fuente de uso público denominado Quebrada "Mochilero" (Quebrada Volador), en 
beneficio del predio denominado "El Porvenir". 

Que mediante radicado ER6970 de fecha 13 de julio de 2022, la CONCESIÓN TRANSVERSAL 
DEL SISGA S.A.S, con Nit. 901161505-6, allega informe del sistema de captación a implementar. 

Una contratista adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental de COPORCHIVOR, emitió 
concepto técnico correspondiente a la documentación presentada mediante radicado ER6970 de 
fecha 13 de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. 	CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez terminada la evaluación y análisis de la información, SE APRUEBA la 
información presentada por la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S con Nit. 
901.161.505-6, dentro del Permiso de Concesión de Aguas contenido en el expediente 
C.A 120-16, bajo mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

- Motobomba Centrífuga Autocebante referencia DCA 22/F300A; potencia 6.7 Hp. 
- Sistema de medición acorde a las dimensiones de la tubería de captación. 

La instalación del medidor deberá realizarse conjuntamente con la instalación del sistema 
de bombeo y será requisito para el recibo de las obras, esto con el fin de que el usuario 
lleve registro del consumo realizado y garantizar que se capte un volumen máximo diario 
de agua de 173664 litros, según el caudal otorgado el cual corresponde a 2.01 L/s. 
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El concesionario deberá implementar una bitácora para el registro de caudales captados 
de la Quebrada "Mochilero" (Quebrada Volador) expresada en litros por segundo, con el 
fin de verificar el recurso hídrico derivado. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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 de! Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de Decreto No. 1076 de 2015, 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...." 

Que 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; 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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". 
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Así las cosas, según lo conceptuado técnicamente, esta Autoridad Ambiental procederá a la 
información presentada por la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, con Nit. 
901.161,505-6, en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 
629 de fecha 30 de octubre de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el informe de sistema de bombeo para control de caudal 
presentado por la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA. SAS con Nit. 901.161.505-6, bajo 
mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

- Motobomba Centrífuga Autocebante referencia DCA 22/F300A; potencia 6.7 Hp. 
- Sistema de medición acorde a las dimensiones de la t ubería de captación. 

PARÁGRAFO: La instalación del medidor deberá realizarse cwjuntamente con la instalación del 
sistema de bombeo y será requisito para el recibo de las obrEts, esto con el fin de que el usuario 
lleve registro del consumo realizado y garantizar que se capte un volumen máximo diario de agua 
de 173664 litros, según el caudal otorgado el cual corresponde a 2.01 L/s. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Permisionario deberá comunicar a la Corporación una vez terminadas 
las obras, para su recibo y posterior aprobación, con Eil fin de ordenar su entrada en 
funcionamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, al siguiente correo: 
notificacionesam bientalaconcesiondelsisga .com .co. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo establecido en el &hallo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, P 

iyÁrrO 
I s UES p' C MP 

W

.1  z___ 

CÍA PEDRAZA CARLOS AN e r , 
de Gestión Ambiental. Subdirect I , 

Nombres y Apellidos (/ 	Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Harol Duvan Castro Abogado Contratista SGA -\-\ 	.-_-_ 	C44. (..) Agosto/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder- Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. Y -8 —7Z- 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés Garcia 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
Z -g.-7_7z_ 

No. Expediente: C.A. 120-16. 
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 competente de la corporación. 
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