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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE 
UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. C.A. 082-17. 

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, a través de la Resolución 
No. 933 de fecha 28 de diciembre de 2018 otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor de 
"... la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA 
BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA, con Nit. 900441666-1, representada legalmente por 
el señor Martin González Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 4.290.171, en un 
caudal total de 1,18 litros por segundo, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
y pecuario en beneficio de los usuarios de dicho Acueducto, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Nacimiento Ojo de Agua". 

Que el artículo segundo del mentado Acto Administrativo estableció: 

"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 del radicado 2019ER4125 de fecha 27 de mayo de 201 9, el señor Martin González 
Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 4.290.171, en calidad de Representante Legal 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO,  SAN ISIDRO DE LA VEREDA 
BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA, allegó las memorias de cálculo y planos del sistema 
de captación y control de caudal, para su respectiva evaluación y posterior 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 26 de febrero de 2019, 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 

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 control: 

Se plantea un orifico de control de caudal de un diámetro nominal de 1%" y un diámetro 
interno de 1,72". 

Se calcula su altura mediante el teorema de Torricelli así: 

e 
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(  Q  )2  1 

U'd * A) * 2g 
Donde, 
h: profundidad del orificio 
Q= caudal de diseño otorgado= 1,18 lps 
Cd= coeficiente de descarga 0.60 
A= área del orificio para el diámetro interior (1,729 = 0,00149947 
g= Gravedad, 9,81 m/sg2  

h= 

h= 0,0878 metros = 8,78 centímetros 

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

Ecuación de Torricelli (diámetro 1,72") 

Q = Cd *A * *07 ) //2 

( Q )2  1 
h = 	 * 

* A) 2g 

ni  3 
0,00118 —s  

0,60 * 0,001499047m2 	2 * 9,81 -75, 

h= 0,0878 metros = 8,78 centímetros 

Para el ,  diámetro de 1I/2", se obtiene lo siguiente: 

(  Q  )2  1 
h—

Cd * A) * 2g 

3 
0,00118 	\ 2  m 	 1 S 

0,60 * 0,00114009m2  

h= 0,1467 metros = 14,67 centímetros 

Luego de emplear la ecuación de Torricelli por parte de esta área técnica, se obtiene una altura 
de lámina de agua de 8,80 centímetros, valor que coincide y se encuentra dentro del presentado 
por el interesado. Sin embargo, es necesario aclarar, que esta Autoridad Ambiental tomara como 
valor a emplear, aquel obtenido del diámetro nominal y comercial, es decir una altura de lámina 
de agua de 14,67 centímetros.  

h= 

\ 2 	

1 

h= * 
2 * 9,81 .,z7 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 2 de 6 
WWW.COrpochivongov.co  

Corpochivor 	9Corpochivor t @Corpochivor 	CAR Cor'p 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

P 	•" 

RESOLUCIÓN No. ri 3  2  
DE 

O 4 NOV 2020 
Información contenida en los planos: Planta general y corte A-A' 

Plano No 1/1 

Cámara de Entrada: 
✓ Tubería de entrada: PVC 0 2" 
✓ Largo útil: 0,80 m 
✓ Ancho útil: 0,70 m 
✓ Profundidad: 1,0 m. 
.7 Orificio de Control de Caudal: 0 	PVC (diámetro nominal) 
✓ Altura lámina de agua: 8,78 centímetros 
✓ Tubería de exceso: PVC 0 2" 
✓ Tubería de Lavado PVC 0 2" 
✓ Ancho de muros: 0,15 m 

Cámara de Salida 
✓ Largo útil: 0,80 m 
✓ Ancho útil: 0,70 m 
✓ Profundidad: 1,0 m. 
✓ Tubería de salida: PVC 0 2" 

41111 	.7 Tubería de Lavado PVC 0 2" 

Respecto al diseño del orificio de control de caudal planteado por el Acueducto, se establece que 
las memorias de cálculo 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)', arrojó resultados PROCEDENTES, sin embargo, vale la pena 
aclarar, que para efectos de construcción se tendrá en cuenta !á- denominación comercial de la  
tubería de control, es decir, 1Y2" con una altura de lámina de agua de 14,7 centímetros,  
garantizando la derivación del caudal otorgado.  

Los planos presentados muestran el diseño del sistema de control de caudal a instalar, se 
presentan las estructuras con una altura de reboce en la caja de entrada o recolección, se 
identifica la caja de salida con sus dimensiones acotadas, con detalles en perfil y planta. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

411 
Considerando la información presentada por el interesado, sé establece que los resultados 
obtenidos en las memorias de cálculo SON ACORDES y arrdján resultados procedentes que 
certifican la derivación de un caudal de 1,18 litros por segundo:, así mismo, con respecto a los 
planos allegados, guardan relación con las memorias presentácias, en ellos se logra identificar 
entre otras características la altura de la lámina de agua la tubería de control de 1"" de diámetro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS 
DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL presentados por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA BOQUERON DEL 
MUNICIPIO DE ÚMBITA Nit. 900441666 - 1, representada legalmente por el señor Martin 
González Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 4.290.171, o quien haga sus veces, 
con permiso de concesión de aguas contenido en el expediente CA 082 - 17. 

(...) 

Que mediante radicado 2019ER7446 de fecha 24 de septiembre de 2019, el señor Martin 
González Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 4.290.171 en calidad de representante 
legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA 
VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA Nit. 900441666 — 1, solicitó copia del 
informe técnico de la aprobación de los planos para la construcción de los tanques de captación 
del agua del acueducto en mención de acuerdo a lo estipulado",en la resolución No. 933 del 28 
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de diciembre de 2019. Dicha solicitud fue atendida el día 13 de enero de 2020, entregado el 
documento solicitado en las instalaciones de la Corporación. 

Que mediante radicado 2020ER159 de fecha 13 de enero de 2020, el señor Martin González 
Pérez previamente identificado;  solicitó la ampliación del caudal otorgado mediante Resolución 
No. 933 de fecha 28 de diciembre de 2018. 

Que mediante radicado 2020EE0317 de fecha 06 de febrero de 2020, esta Entidad indicó los 
requisitos necesarios para tramitar la modificación del permiso de concesión de aguas otorgando 
un mes para su presentación, además se informó que si la documentación no se aportaba dentro 
del término otorgado se expediría el Acto Administrativo aprobando las memorias de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal. Comunicación recibida por el usuario el día 01 de marzo 
de 2020. 

Que mediante radicado 2020ER6780 de fecha 20 de octubre de 2020, el señor Martin González 
Pérez previamente identificado, solicitó autorización para intervenir el sitio de la captación y hacer 
las obras de infraestructura y adecuaciones correspondientes. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

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, biogdográfica 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 régirnehVurídico 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 311'‘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." 
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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". 

t, 
Que una vez revisado el expediente C.A. 082-17 se evidencia que el peticionario no allegó los 
documentos solicitados mediante radicado 2020EE0317 de fecha 06 de febrero de 2020, dentro 
del término otorgado y por lo tanto según lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 26 de 
febrero de 2019, esta Autoridad Ambiental procederá a aprobar las memorias de Cálculo y planos 
del sistema de captación y control de caudal presentados por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA BOQUERÓN DEL 
MUNICIPIO DE ÚMBITA, y en consecuencia, concederá un ,plazo de sesenta (60) días 
calendario, para su construcción. 

Se advierte al concesionario que una vez construido el sistema de captación y control de caudal, 
deberá informar a CORPOCHIVOR para efectos de aprobación del mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las memorias de cálculo y planos del sistema de captación 
y control de caudal, presentados por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO DE LA VEREDA BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA, con Nit. 900441666-
1, representada legalmente por el señor Martin González Pérez identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.290.171 expedida en Úmbita, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes al sistema de captación y control de caudal en un plazo de SESENTA (60) 
DÍAS CALENDARIO,  contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que aprueba las 
memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal; ,el interesado deberá comunicar 
a la Corporación una vez terminadas las obras, para su recibo y posterior aprobación, con el fin 
de ordenar su entrada en funcionamiento, si se encuentran acordes con lo aprobado mediante 
el presente concepto técnico, de acuerdo a los planos presentados y cumpliendo con las 
siguientes dimensiones: 

Cámara de Entrada: 
V Tubería de entrada: PVC 0 2" 
✓ Largo útil: 0,80 m 
✓ Ancho útil: 0,70 m 
✓ Profundidad: 1,0 m. 
✓ Orificio de Control de Caudal: 0 11/2" PVC (diámetro nominal) 
v Altura lámina de agua: 14,67 centímetros 
✓ Tubería de exceso: PVC 0 2" 
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✓ Tubería de Lavado PVC 0 2" 
✓ Ancho de muros: 0,15 m 
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Cámara de Salida 
✓ Largo útil: 0,80 m 
✓ Ancho útil: 0,70 m 
✓ Profundidad: 1,0 m. 
✓ Tubería de salida: PVC O 2" 
✓ Tubería de Lavado PVC 0 2" 

PARÁGRAFO: Una vez implementado el sistema aprobado por la Corporación, el titular de la 
concesión deberá informar a la 'Entidad, con el propósito de que dicho sistema sea revisado y 
recibido a satisfacción para poder entrar en funcionamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO DE LA VEREDA BOQUERÓN DEL 
MUNICIPIO DE ÚMBITA, con Nit. 900441666-1, representada legalmente por el señor Martin 
González Pérez identificado con cédula de ciudadanía No. 4.290.171 expedida en Úmbita o quien 
haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por 
el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidád con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decieto 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. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

—1-- 

21/10/2020 

Revisado por: , 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
03/11/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés: 	arcía 

Pedrazá:'-f" ,- 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

dt. 

03 .(/-20?1)  

No. Expediente: C.A. 082-17. 

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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