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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 047-19. 

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. 884 de fecha 26 de noviembre de 2019, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivar, CORPOCHIVOR, otorgó Concesión de Aguas Superficiales 'a 
favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DENOMINADO 
LA ESPERANZA DE LA VEREDA RODRÍGUEZ, DULCEYES SOLERES Y VOLADOR DEL 
MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, con Nit. 900894163-2 representada legalmente por el 
señor Luis Felipe Rodríguez Caro, identificado con cédula de ciudadanía número 1.071.406 
expedida en Jenesano — Boyacá, en cantidad 0.137 litros por segundo, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público denominada Nacimiento 'La Esperanza'', con coordenadas Latitud N 
05°24'283488", Longitud W 73°21'37.794134", altura 2354 m.s.n.m., en beneficio de los usuarios 
de dicho Acueducto con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico (44 usuarios)". 

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. 2019ER9151, el señor LUIS FELIPE RODRÍGUEZ CARO, en 
calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL DENOMINADO LA ESPERANZA DE LA VEREDA RODRÍGUEZ. DULCEYES 
SOLERES Y VOLADOR DEL MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, 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 10 de marzo de 2020, el cual establece 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 

DATOS TÉCNICOS: 

Dentro de la información presentada por el interesado vía magnética, se encuentran las 
memorias de cálculo del Sistema de Control de Caudal. planos de perfil y superficie del acueducto 
"La Esperanza". 
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Para calcular la altura a la que debe estar el orificio de control de caudal, se emplea la Ecuación 
de Torricelli: 

Q = Cd * A V2911 
Donde, 
Q: Caudal de diseño= 0,46 Ltls 
Cd: Coeficiente de diseño= 0,60 
g: gravedad= 9,81m1s2  
h: Profundidad del orificio 

l caudal de diseño implementado en la cámara de control fue el caudal proyectado al año 2044, 
on base a la ecuación planteada, el valor obtenido en las memorias de cálculo evaluadas fue: 

A. Área del Orificio 

El diámetro se asume dependiendo del caudal: 

A = 
n*01,0190502  

4 

A= 0,0002850Z3m' 

B. Altura de! Orificio de Control 

•h 
( Q  

* 1  
Cd*A 2g 

( m3  

	

. Dónde Q = Caudal I 	 
s 

Cd = Coeficiente de descarga = 0,75 (RAS) 

A = Area de los Orificio 

q = Gravedad 

h = Altura del orificio de control (m) 

h = 	
0,00046 m- 

0,6 * 0,00028502 tri` 	2*9.81
m 
s  

h = 0,36 m -436 cm 

CÁLCULOS OBTENIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL CON 
BASE EN LA INFORMACIÓN ALLEGADA: 

Q = Cd * A * V2,gh 	Ecuación de Torricelli 

Se implementó el caudal otorgado por la Corporación dentro el permiso de Concesión de Aguas, 
que equivale a 0,1371t/s y se obtuvo el siguiente resultado: 

D =3/4"= 0,01905m 

rcD 2  7(0,01905/7)2  
	  — 0, 000285 m2  

4 	4 

h= 
I, Q \,2 * 1  

C'd * A) 2g 
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(  0,000137  7713/5  1 2 	1 
= h 

0,61 * (0,000285m2) 	* (9,8 Ints,2) 

h = 0,032 metros = 3,2 centímetros 

Luego de emplear la Ecuación de Torricelli por parte ésta área técnica, se obtuvo una Altura de 
Lámina de Agua h= 3,2 centímetros, valor que NO COINCIDE con el resultado obtenido en las 
memorias de cálculo presentadas por el interesado, por ende. no garantizan que se va a derivar 
el caudal otorgado equivalente a 0,137 It/s,  

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS: 

• Planta acueducto La Esperanza implantación predial, planta acueducto La Esperanza, perfiles 
y superficie. 

Al momento de realizar la evaluación de la información, se identificó que las memorias de cálculo 
y planos presentados por el titular de la Concesió0 de Aguas, están incompletos, considerando 
la falta de información relacionada con el Diseño del Sistema de Control de Caudal, los detalles 
operativos y constructivos de la caja de recolección (tubería de entrada, largo útil, ancho útil, 
profundidad útil, altura lámina de agua, tubería de exceso, tubería de lavado y ancho de muros) 
y de la caja de salida (largo útil, ancho útil, profundidad. tubería de salida) pertenecientes a la 
estructura en mención. 

De igual forma, cabe resaltar que, dentro del documento presentado por el titular de la Concesión, 
se observa la existencia de una caja de captación en concreto, que permite el almacenamiento 
de agua. cuenta con válvulas de control y tubería de lavado. la  cual será modificada y se realizará 
la construcción de una Caja de Control de Caudal por Orificio Sumergido; sin embargo, no se 
observa el plano de diseño acotado de dicha estructura. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y el procedimiento realizado para el cálculo de la 
altura de lámina de agua, se establece que los resultados obtenidos, NO GARANTIZAN que se 
va a derivar un caudal correspondiente a 0,137 litros por segundo, el cual fue otorgado por 
CORPOCHIVOR basado en los 44 usuarios actuales del Acueducto, relacionados por el titular 
de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Veredal denominado La Esperanza y a través 
de los resultados obtenidos en el aforo de caudal realizado por medio del Método Volumétrico 
plasmado en e/ informe técnico de fecha 30 de agosto de 2019 (Folio 36). 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Una vez finalizado el análisis y la evaluación de la información presentada por el Señor Luis 
Felipe Rodríguez Caro, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.071.406 de Jenesano, se 
establece que las memorias de cálculo y planos presentados. NO SON ACORDES con los 
criterios establecidos por la Corporación para aprobar éstas estructuras de control de caudal, 
debido a que los resultados obtenidos al aplicar la ecuación de Torricelli Q= Cd*A*V2gh, en 
relación al orificio de control y teniendo en cuenta que se implementó un caudal proyectado a 25 
años (0,46 litros por segundo), no es posible certificar la captación del caudal concesionado 
(0,137 litros por segundo) por medio de la Resolución No. 884 del 26 de noviembre de 2019, 
él cual se va a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento 'La Esperanza". Con 
respecto a los planos anexados, estos no cumplen con los requerimientos técnicos exigidos, ya 
que no contienen el diseño y las dimensiones de la caja de entrada y salida donde se evidencie 
el diámetro del orificio de control y la altura de lámina de agua calculada. 

Con base en lo plasmado anteriormente, NO SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO 
Y PLANOS presentados por el señor Luis Felipe Rodríguez Caro, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.071.406 de Jenesano, dentro del permiso de Concesión de Aguas CA 047/19. 

( 9" 

	
k 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 
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Que el Artículo 2.2.3.2.8.5 det 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 articulo 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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DENOMINADO 
LA ESPERANZA DE LA VEREDA RODRÍGUEZ, DULCEYES SOLERES Y VOLADOR DEL 
MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, para que dentro del término de treinta (30) días, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice los ajustes necesarios 
a las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control de caudal. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL DENOMINADO LA ESPERANZA DE LA VEREDA RODRÍGUEZ, DULCEYES 
SOLERES Y VOLADOR DEL MUNICIPIO DE JENESANO — BOYACÁ, identificada con NIT. 
900894163-2, representada legalmente por el señor Luis Felipe Rodríguez Caro, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.071.406 expedida en Jenesano — Boyacá o quien haga sus 
veces, para que dentro del término de TREINTA (30) 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 acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
concepto técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 
10 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DENOMINADO LA ESPERANZA DE LA 
VEREDA RODRÍGUEZ, DULCEYES SOLERES Y VOLADOR DEL MUNICIPIO DE JENESANO 
— BOYACÁ, identificada con NIT. 900894163-2, representada legalmente por el señor Luis Felipe 
Rodríguez Caro, identificado con cédula de ciudadanía número 1.071.406 expedida en Jenesano 
— Boyacá 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 ;11 de junio de 2020 y 
410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas por Corpochivor o en su del acto por lo dispuesto 
en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 
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Nombres y Apellidos 	Cargo, Dependencia 	 Firma 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía 	Abogado Contratista SGA 

Fecha 	"I 
-I 

10/08/2020 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Revisado por: 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

No. Expediente: 

Ing, Carlos Andrés García 	Subdirector de Gestión 
Pedraza. 	 Ambiental 

C.A. 047-19. 
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 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación.  

13/08/2020 Karen Dayana Perilla 

4.1.44k 
CORPOCHIVOR 664 

ALIADOS ,1 9 A60 2020 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Adnninistrativo,y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publiquese,e1 contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

f tr ".  CAR"; 	- 	ARCA PEDRAZA 
bdirector de Gestión Ambiental 
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