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0 2 DIC 2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. C.A 029-05. 

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 la Corporación Autónoma regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
133 de fecha 09 de abril de 1999, otorgó Concesión de Aguas Superficiales "...a nombre del 
Alcalde Municipal de Garagoa, en cantidad de 29,3 Lts/seg, a derivar de las fuentes denominadas 
LAS MOYAS, LOS HATILLOS, LA COLORADA Y QUIGUA, en beneficio de la comunidad del 
Casco Urbano del municipio de Garagoa, con destino a consuma doméstico". 

Que a través de Resolución No. 742 de fecha 02 de agosto de 200'5, esta Corporación, resolvió 
modificar la Resolución No. 133 del 09 de abril de 1999, en el sentido de otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del municipio de Garagoa, en cántillíd de 41,61 Lps, a derivar de 
las fuentes de uso público indicadas previamente, én-benefictri'tasco urbano del municipio 
de Garagoa (3.000 usuarios). 

Que mediante Resolución No. 122 de fecha 01 de abril de 2041: la. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, modificó el artículo segundo da la Resolución No. 742 
del 02 de agosto de 2005, a través del cual se dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a nombre de EMPRESAS 
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP con NIT 90002~1 en cantidad 41.61 Ips, a 
derivar de las fuentes de uso público denominas Las Moy:: 1; Los Hatillos, La Colorada y 
Quigua, en beneficio del casco urbano del municipio de (S;,,:ragoa (3.000 usuarios), ..." 

Que a través de Resolución No. 341 de fecha 30 de junio de 201,;, .ésta Corporación, prorrogó la 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Empresas Públ:m:z,s de Garagoa S.A., registrada 
con Nit. 900022034-1, en cantidad de 45,85 litros por segundo;:úlárivar de las fuentes de uso 
público denominadas Quebradas Las Moyas, Hatillos, La 	ycQuigua, ubicadas en la 
vereda Guánica Molino y Quigua Arriba del municipio de Garap;,:le,:covt. destino a satisfacer las 
necesidades dé uso Doméstico e Industrial del casco urbanoz). :1:45nunicipio de Garagoa (3541 
usuarios). 

Que a través de Resolución No. 396 de fecha 17 de agosto de `t17, la Corporación, aprobó las 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación y con3:,o;-'de:icaudal, presentados por 
Empresas Públicas de Garagoa S.A. ESP, en calidad de titular del permiso otorgado. 

Que a través del radicado No. ER4073 de fecha 01 de junio de:2018, el señor Luis Alberto Peña 
Villamil, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.755.91d.:1,pone en conocimiento de la 
Corporación, la afectación a su predio por el inadecuado ri:.:!Id« del recurso hídrico, por la 
instalación de una manguera en la Quebrada La Colorada ariláingue del hatillo, en la vereda 
Quigua Arriba del municipio de Garagoa — Boyacá, por parte de 	ipresas Públicas de Garagoa 
S.A. ESP. 

Que mediante radicado No. ER5405 de fecha 28 de agosto rea 2.920, el señor Josué Ricardo 
Fernández Buitrago, en calidad de Gerente de Empresas Públi(19.=':14-lo Garagoa S.A. ESP, solicita.  
"aprobación de los planos que permitan la estructuración de othv,r)ái mejoramiento en el proceso 
de captación que actualmente hace parte de la infraestructura 	para el suministro de 
agua potable del área urbana del municipio de Garagoa..." 

Que mediante Auto No. 816 de fecha 16 de septiembre de 202L .Corpochivor ordenó "visita de 
inspección ocular al predio donde se encuentra ubicado el sisterna .de, eaptación del acueducto 
urbano del municipio de Garagoa, predio denominado "El Hatillo" propiedad del señor Luis 
Alberto Peña Villamil, en la vereda Quigua Arriba del municipio (-,:e Garagoa - Boyacá, con el fin 
de evaluar la información presentada, verificar las condiciones actuales del sistema de captación, 
deterrninffif191,‘Iasfsiggifiel.9Merla.py6smo requieren permis .,-;:.Ocupación de Cauce o por el 
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conrrano, es procedente realizar la modificación a las obras de control de cauda aprobadas 
mediante Resolución No. 396 de fecha 17 de agosto de 2017; para lo cual la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Corporación, designará un funcionario competente para la práctica de 
la misma". 

Que el día 23 de septiembre de 2020, una contratista adscrita a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica objeto de solicitud, con 
fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 19 de octubre de 2020, en donde se 
manifestó entre otras cosas: 

(-9 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de los ingenieros Malyury Alejandra 
López Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.204.968 Coordinadora Técnica 
y Operativa de Acueducto y Alcantarillado — EPGA, Fabio Camelo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.335.184 Subgerente Comercial, Operativo y Técnico — EPGA y Josué Ricardo 
Fernández Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.334.054 Gerente — EPGA, 
quienes realizaron la descripción de las obras requeridas dentro de la concesión de aguas CA 
029/05. 

Se observa que la estructura a intervenir es la caja de control de caudal de la fuente de 
abastecimiento de la Quebrada Los Hatillos (arriba), la cual se encuentra localizada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Altitud: 5°05'28.13" At Longitud: 73°20'19.9" W; 
Altura: 1940 m.s.n.m, en la vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa. 

Se identifica que la estructura cuenta con un rebose, el cual fue generado por la presión del agua 
(según lo mencionado por los asistentes a la visita, dicha estructura no contaba con orificio de 
rebose). Igualmente mencionan que la estructura de control de caudal fue construida hace 
aproximadamente 20 años. Además, se observa que la estructura requiere de optimización, 
debido a que se encuentra desgastada y cuenta con varias fisuras, por medio de las cuales el 
agua se filtra y genera reboses. ver fotografía No 1. 

Fotografía 1. Rebose de la`caja de control de caudal provocado por la presión del agua 

A través del rebose generado en la estructura de control de caudal, rebosa el agua y continúa su 
recorrido aproximadamente 10 metros, en el predio El Hatillo, hasta llegar nuevamente a la 
Quebrada Los Hatillos. Lo anterior puede causar posibles afectaciones en el predio El Hatillo, 
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agua e"7 -Ifinismo. 

Fotografía 2. Caja de control de caudal - Quebrada Los. Hatillos (Arriba) 

Fotografía 3. Afectaciones causadas en el predio El 	por el rebose de la 
estructura de control de caud 

Continuando con el recorrido, se evidenció una tubería de adtt 
Quigua, en la cual, la ingeniera Alejandra López menciona 
interpuesta por el señor Luis Alberto Peña Villamil. En el morni 
fugas de agua en dicha tubería, posiblemente, debido a que E 
para época de verano (diciembre a febrero), o las fallas fueron 

•).3 proveniente de la Quebrada 
, es la causante de la queja 
de la visita no se observaron 

,vente de agua esta otorgada 
-sanadas. 

Fotografía 4. Tubería de aducción - Que Qzágua. 
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propiedad el señor Luis Alberto Peña Villangii?DdlidLo a2l°c2oUnstante flujo de 
Ver fotografía No 2. 
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GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos 
georeferenciados 

Latitud Longitud a.s.n.m 

Tubería identificada 05°,05' 25.21" 73° 20' 18.31" 1942 
Estructura de 

control de caudal 
05'°`05' 28.13" 73° 20' 19.9" 1940 

3.1. Otros aspectos releVantes de la visita 
N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

De acuerdo a la visita técnica, se determina que las obras a realizar no requieren permiso de 
ocupación de cauce, sino modificación a las memorias de cálculo de las cajas de control de 
caudal aprobadas mediante Resolución N° 396 de fecha 17 de agosto de 2017. Por lo tanto, se 
procede a realizar la evaluación de las memorias presentadas mediante oficio ER5405 de fecha 
28 de agosto de 2020: 

DATOS TÉCNICOS:  

La documentación presentada; por el interesado contiene: memorias de cálculo y esquema del 
sistema de control, dicha inforpáción fue allegada en medio electrónico a CORPOCHIVOR. 

Memorias de cálculo presentados por el interesado sobre el sistema de control caudal en 
Quebrada Los Hatillos (arriba): 

7. DISENO"  •  W:CAMARA DE CONTROL DE CAUDAL EN QUEBRADA LOS 
HATILLOS 

Se conformará un muro divisorio en el cual contará con tres (3) orificios de 5 cm de 
diámetro a una profundidad de 27.5 cm de la lámina de agua permitiendo el paso 
de 12.99 L/seg y'dilint) orificios de 5 cm de diámetro a una profundidad de 18 cm 
de la lámina..de allipermitiendo el paso de 7.01 L/seg. estos dos orificios serán 
sellados en veranotaAra garantizar la captación del caudal concesionado para 
verano. 

En temporada de invierno la bocatoma captara 20 L/seg y en temporada de verano 
12.99 Useg. 

Dimensiones intetrtal de la cámara de control caudal 

Ancho: 1.00 mts.  

Largo: 2.00 mis..,  

Alto: 1.00 mts 

Cálculo de velocidad a través del orificio a 18 cm de profundidad 
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Qt= Q2+01 

Qt= 12.99 Useg+7.01 Useg 

Ot=13.00 L/seg 
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= \12*g *h 	 0 2 01C 2020 

y=1/2 9.81 0.18 

V= 1.879 Miseg 

Área del orificio 

A= Tr-R2  

A= 3.1416-0.0252  

A= 0.00196 M2  

Caudal en cada uno de los orificios a 18 cm de profundidad 

Co* V*A 

Q= 0.951 .879*0.00196 

0= 0.0035 M3/seg 

Caudal de los dos orificios a 18 cm de profundidad 

Qi= 0.0035-2 

Qi= 0.007 M3/seg 

Qi= 7.01 Useg 

Cálculo de velocidad a través del orificio a 27.5 cm de profundidad 

V = .jr2 * g h 

V = V2* 9.81 *0.275 

V= 2.3228 Miseg 

Área del orificio 

A= rr-R2  

A= 3.1416*0.0252  

A= 0.00196 M2  

Caudal en cada uno de los orificios a 27.5 cm de profundidad 

Q=Co* V*A 

Q= 0.95-2.3281100196 

Q= 0.00433 M3iseg 

Caudal de los cuatro orificios a 27.5 cm de profundidad 

Q2= 0.00433*3 

02= 0.001299 M3/seg 

02=12.99 1...seg 

Caudal total 
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	ensiones y cálculos de cauda cámara de la Quebrada 
Hatillos Arriba 

DIMENSIONES ÉVBCTíVAS 
DE LA CÁMARA (IVI) 

TUBERÍA (PUL) 

ALTO (H) 1 ENTRADA 4" y 6'' 
DIÁMETRO DE 
ORIFICIO (m) 0.05 

ANCHO (A) 1 REBOSE 6 ÁREA DEL ORIFICIO 
(r112) 

0.00196 

LARGO (L) 2 .  SALIDA 4" y 6" GRAVEDAD (miSEG21 9.81 

VOLUMEN 2 
FACTOR DE 

CORRECCIÓN 0.95 

apv■Z,, 
C(113POCHIVOR  

ALIADOS 
UrdZitaMour 

PROFUNDIDAD 
DEL ORIFICIO 

(M) 

VELOCIDAD 
(MJSEG) 

CAUDAL 
POR 

ORIFICIO 
(M3/SEG) 

NUMERO 

ORIFIC DEIO 

CAUDAL 
(M3/SEG) (L/SEG)  

CAUDAL 
(L/SEG) 

CAUDAL 
TOTAL 

0.18 1.879 0.0035 2 0,007 7.01 
13 00 

0.275 2,322 0.0043 0.00129 12.99 

Cálculos obtenidos por el área técnica de la Subdirección de Gestión Ambiental con 
base en la información alle4áda: 

Ecuación de Torricelli: 

=Cd*A* V(2 * * h) 
Donde: 

Q: Caudal Otorgado 
C: Coeficiente de descarga = 0_95 
D: Diámetro del orificio de contról 
A: Área del orificio de cóntrol,(02) 
g: Gravedad = 9.81 m/s2  
h: Altura de la lámina de agOá .Pígpde la superficie del líquido al centro del orificio (m) 

Reemplazando en la ecuaciátcf éscnta previamente con los datos aportados por el solicitante, • • 
se obtuvo: 

;N. . . . 
• Para h = 0,275 m aresibrthclos) 

Caudal por un (01) orifip o: 

m3 
= 4, 33 * 10 —3 	= 4, 33 —

s s 

- Caudal por los tres ificios (época de verano): 

1 
= 3 *4, 33 -s = 12, 99 

s
— 

Q = Cd * A * .5/(2 * g * h) 

0.95 * 0.001964 * 1/(2 * 9.81 *0.275) r. 

D = 0.05 m 
A = 0.001964 m2 

• Para h = 0,18 m (dc:•73trtificios) 

Caudal por un (01) or;if 
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D = 0.05 m 
A = 0.001964 m2 
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Q=Cd*A*V(2*g*h) 

Q = 0.95 * 0.001964 * 5/(2 * 9.81 * 0.18) 

M3 	1 
Q= 3, 5* 10 -3  —

s 
= 3, 5 —

s 

- Caudal por los dos (02) orificios: 
I 	I 

Q2 = 2 * 3, 5 — = 7 — 
s 	s 

- Caudal total (época de invierno): 
1 	1 	1 

QT = Q1 + Q2 = 12, 99 — + 7 — = 19, 99 — 
S 	s 	s 

Con base en lo descrito previamente y luego de emplear la Ectiaeffin de Torricelli por parte ésta 
área técnica, se obtuvo lo siguiente: 

1. Caudal de 12,99 l/s para los tres (3) orificios localizados a 27,5 cm de la lámina de agua, los 
cuales serán utilizados en época de verano, valor que COINCIDE con el resultado obtenido en 
las memorias de cálculo presentadas por el interesado, por ende, es posible deducir que las 
dimensiones establecidas para la estructura propuesta garantizan la derivación del caudal 
otorgado para época de verano equivalente a 13 l/s. 

2. Caudal de 19,99 Ils para los tres (3) orificios localizados a 27,5 cm de la lámina de agua y para 
los dos (2) orificios localizados a 18 cm de la lámina de agua, que serán utilizados en época de 
invierno, valor que COINCIDE con el resultado obtenido en las memorias de cálculo presentadas 
por el interesado, por ende, es posible deducir que las dimensiones establecidas para la 
estructura propuesta garantizan la derivación del caudal otomedo para época de invierno 
equivalente a 20 l/s. 

vg 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS: 

• Plano del sistema de sistema de control de caudal en planta 1/ en perfil acotado. En planos no 
se indica el material en el que van a ser construidas las obras 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica y análisis de la información, se dMermina que las obras a realizar 
NO REQUIEREN permiso de Ocupación de Cauce, sino modifi:,,.:::ón a las memorias de cálculo 
y planos de las cajas de control de caudal aprobadas mediantl-: esolución N° 396 de fecha 17 
de agosto de 2017, con el fin de reducir la afectación del prec`,7;•: El Hatillo, propiedad del señor 
Luis Alberto Peña Villamil. 

Por lo tanto, se establece que las memorias de cálculo y planampresentados por la EMPRESAS 
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., identificada con NIT 90U2.034-1 SON ACORDES con 
los criterios establecidos por la Corporación para aprobar ésta:. ,-;:I ,- turas de control de caudal, 
debido a que los resultados obtenidos por el área técnica c ." . ORPOCHIVOR al aplicar la 
ecuación de Torricelli en relación al caudal a suministrar, garanti -: ,,n que se va a derivar el caudal 
concesionado (13 L/s en época de verano y 20 L/s en época 	Invierno) mediante Resolución 
N° 341 de fecha 30 de junio de 2016. 	 r 

Sin embargo, se recomienda REQUERIR a Empresas Publicas de Garagoa S.A. E.S.P. para que 
en un término de diez (10) días hábiles aclare el coeficiente de .descarga adoptado (0.95) en los 
cálculos, así como la descripción de los materiales, tanto en le.s memorias de cálculo como en 
los planos. 

!cae/ . 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINt: . ::'AD DE LA ENTIDAD 
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Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

ANP■olk," 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 

...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 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 Sociedad denominada Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P., identificada con 
Nit. 900.022.034-1, Representada Legalmente por el Ingeniero Josué Ricardo Fernández 
Buitrago identificado con cédula de ciudadanía No. 7.334.054 o quien haga sus veces, para que 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la notificación del presente acto 
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administrativo, realice los ajustes necesarios a las memorias de cálculo y los 
de captación y control de caudal. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Sociedad denominada EMPRESAS PÚBLICAS DE 
GARAGOA S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.022.034-1, Representada Legalmente por el 
Ingeniero Josué Ricardo Fernández Buitrago identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.334.054 o quien haga sus veces, para que dentro del término de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrarvo, ajuste las memorias de 
cálculo y los planos del sistema de captación y control de caudal, aclarando el coeficiente de 
descarga adoptado (0.95) en los cálculos, así como la descripción de los materiales, de acuerdo 
a lo dispuesto en el concepto técnico de fecha 09 de noviembre de 2020, el cual hace parte 
integral del presente Acto Administrativo. . 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad denominada 
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900.022.034-1, 
Representada Legalmente por el Ingeniero Josué Ricardo Fernández Buitrago identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.334.054 o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacions: 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 approcede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Aq::-Iinístrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

C11; 	• 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente;Aq,:' eri el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUITI, ,11SE 

CARLOS 	ES GARCÍA PEDE~, 
Sub ector de Gestión Ambieni:: 
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