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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. C.A 016-18. 

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 por medio de la Resolución N°. 585 de fecha 12 de septiembre de 2018, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, otorgó Concesión de Aguas Superficiales "a 
favor de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO 
COLÓN BOYACÁ — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P.. identificada con NIT. 900340575-6. 
representada legalmente por la señora Ana Milena Herrera Castelblanco, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.054.708.871 expedida en Nuevo Colón — Boyacá. o quien haga sus veces, 
en cantidad de 0.7 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada 
manantial "La Piñuela", con coordenadas geográficas Latitud: 05°22'28.08"N longitud: 
73'27'56.17"C) altura: 2899 m. s. n. m. en beneficio de cuarenta y siete (47) suscriptores de la 
veredas Tejar Arriba, Jabonera y Pavaquira del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. con destino 
a satisfacer necesidades de uso Doméstico'. 

Que el artículo segundo del mentado Acto Administrativo estableció lo siguiente: 

`ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria deberá presentar dentro de 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 
aprobación". 

Que a través de radicado No. 2018ER9320, el señor FABIO ALBERTO MALAGÓN CRUZ, en 
calidad de representante legal de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE NUEVO COLÓN BOYACÁ — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., previamente 
identificada, presentó a CORPOCHIVOR, las memorias de cálculo y los planos del sistema de 
control de caudal para su evaluación y aprobación. 

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 febrero de 2019, el cual establece entre otras cosas: 

) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 
N/A 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Datos técnicos: La información presentada por el interesado contiene las memorias de cálculo 
del sistema de control de caudal, plano en planta general y corte A-A'. 

Cálculos presentados del sistema de captación y control: 

La altura a la cual deberá estar el orificio 0 1" en PVC, se calculara por medio de lar  
Ecuación de Torriceili 

Q=Cd*A*2ah  
,•ax: (8) 1500661/ 7502189 I/ 7501951 - FAX: 7500770 

cerrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
- 

	

	contactenoscorpochivongov.co / NIT: 800.252.037-5 
:rea de atención gratuita: 018000918791 

wwv corpochivórgov.co 
O Cowxhiwo,  O 7..7 



   

COR CHIVOR 
A IADOS 

&7.k 

662 
t§ AGU 2020 

e 
e 

Donde, 
Ir profundidad del orificio 
Q= caudal de diseño = 0,7 lps 
Cd= 0.61 
g=9.81 m/sg2  

Despejando se tiene: 
H= 0,26 m = 26 cm. 

Sin embargo, luego de aplicar la ecuación de Torricelli, por parte de esta área técnica, se 
obtiene lo siguiente: 

Ecuación de Torricelli 

Q = Cd *A * (2 *g*h) /2  

h 	Q 	1 

d * A) 2g 

0,0007 77- 

0,61 * 0,00114009m 172 2 * 9,81
2 

h=0.0516 metros = 5,16 centímetros 

Luego de emplear la ecuación de Torricelli por parte de esta área técnica, se obtiene una altura 
de lámina de agua de 5,16 centímetros. valor que no coincide con el presentado por el interesado.  

Información contenida en los planos: Planta general y corte A-A' 

Plano No 1/1 

Cámara de Entrada: 
✓ Tubería de entrada: PVC 0 3" 
Y Largo: 0,80 m 
Y Ancho: 0,60 m 
✓ Profundidad: 0,70 ni. 
7 Orificio de Control de Caudal: 0 1" 
7  Altura lámina de agua: 0,26 centímetros 
✓ Tubería de exceso: PVC 0 3" 
✓ Tubería de lavado: PVC 0 2". 
✓ Ancho de muros: 0,15 

Cámara de Salida 
✓ Largo: 0,80 ni 
✓ Ancho: 0,60 m 
Y Profundidad: 0,70 m 
✓ Tubería de salida: PVC 0 2" 
Y No presenta tubería de lavado de la cámara de salida. 

Respecto al diseño del orificio de control de caudal planteado por SERUNUEVOCOLON, se 
establece que las memorias de cálculo NO CUMPLEN con lo requerido por la Corporación para 
aprobar este tipo de estructuras civiles, una vez revisados los cálculos hidráulicos y la aplicación 
de la ecuación de Torricelli Q = Cd * A * (2gh)1', arrojo resultados NO PROCEDENTES, pues el 
valor obtenido por el solicitante corresponde a una altura de lámina de agua de veintiséis (26) 
centímetros y el valor obtenido luego de aplicar la ecuación por esta área técnica con un diámetro 
del orifico de control de caudal de 01 se obtiene una lámina de agua de cinco punto dieciséisy_,  
(5,16) centímetros. 
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s pianos presentados muestran el diseño del sistema de control de caudal a ins alar, se 

presentan las estructuras con una altura de reboce en la caja de entrada o recolección, se 
muestra la caja de salida con sus dimensiones acotadas, con detalles en perfil y planta, sin 
embargo, no guardan relación con respecto a las memorias presentadas en los datos y valores 
del orificio de control (en memorias 1 y en planos / 9, 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 

Considerando la información presentada por el interesado, se establece que los resultados 
obtenidos en las memorias de cálculo NO SON AFINES y NO ARROJAN resultados procedentes 
que certifiquen la derivación de un caudal de 0,7 litros por segundo, así mismo, con respecto a 
los planos allegados, presentan errores y no guardan relación con respecto a las memorias 
presentadas en los datos y valores del orificio de control (en memorias 	y en planos 19. 

Teniendo en cuenta lo anterior, NO SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO 
presentadas por la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
NUEVO COLON — BOYACÁ SERVINUEVOCOLON ES,P con Nit. 900340575 - 6, representada 
legalmente la señora Ana Milena Herrera Caste/blanco identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.054.708.871 expedida en Nuevo Colon - Boyacá, o quien haga sus veces, con permiso de 
concesión de aguas contenido en el expediente CA 016 - 18. Para el caso de los planos, NO SE 
APRUEBAN, los presentados considerando que deben estar acorde a las memorias que sean 
aprobadas por esta entidad. 

( 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIQN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

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 2,2,3,2.192 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 Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA 
ESP, para que dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, realice los ajustes necesarios a las memorias de cálculo y los planok_ 
del sistema de captación y control de caudal. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios 
SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P, identificada con NIT. 900340575-6, representada legalmente 

por la señora Martha Elisa Samacá Saavedra o quien haga sus veces, para que dentro del 
término de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, ajuste las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control de 
caudal, de manera tal que garanticen el caudal total otorgado, correspondiente a 0.7 lis. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P, identificada con NIT. 
900340575-6, representada legalmente por la señora Martha Elisa Samacá Saavedra 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 articulo 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, PUB 	 ASE 

CARLO 

 

CIA PEDRAZA 

  

S 	rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
,. 	1----  ,„ ,.... 10/0812020 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

14/0812020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental /1/-03-  ,3) 

No. Expediente: 

Los Arriba firmantes 
disposiciones legales. 
presentamos para la correspondiente 

C.A. 016-18. 
declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo 

firma del funcionario competente de la coloración. 
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