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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS01D5 -9
E UN 

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A 
	7. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIdel 0VORde, 
en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 06 

	9  

julio de 2020, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 2020 
"por medio del cual se 

delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0400 de fecha 06 de Junio de 1997, esta Corporación resolvió 
OTORGAR 

concesión de aguas a nombre del señor MARCO AURELIO CRUZ CHÍQUIZA, identificado con cédula de 

ciudadanía número 4.182.501 expedida en Nuevo Colón (Boy), en cantidad de 0,26 Lts/seg, a derivar de 
la fuente denominada Rincón Santo, ubicada en la vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colón, en 

beneficio de seis (6) familias: Marco Aurelio Cruz García, Rosa Cruz Chíquiza, Ana Bertilde Cruz 

Chíquiza, Hilda Inés Cruz Chíquiza, María Teresa Cruz Chíquiza y Marco Aurelio Cruz Chíquiza 

(solicitante), con destino a uso doméstico y pequeño riego. 

Que mediante Resolución No. 678 de fecha 29 de Agosto de 2007, esta Corporación resolvió 
PRORROGAR la concesión de aguas a nombre de los señores Mareo Aurelio Cruz Chíquiza, identificado 
con C.C. 4.182.501 de Nuevo Colón, la cantidad de 0,26 Lps, a Hébtor H. Castelblanco, identificado con 
C.C. 4.182.649 de Nuevo Colón, la cantidad de 0,20 Lps, Óscar delio Cruz Pulido, identificado con c.c. 
19.077.851 de Bogotá, la cantidad de 0,20 Lps, en calidad de propietarios del predio San José, a derivar 
de la quebrada denominada Rincón Santo, ubicado en la vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colón, 
perteneciente a la cuenca del Río Turmequé, con destino a uso Doméstico y Riego de pequeños frutales. 

Que se acumularán y posteriormente se archivarán los expedientes de los señores Héctor H. 
Castelblanco y Oscar Celio Coy Pulido, dentro del expediente del señor Marco Aurelio Cruz Chíquiza, ya 
que estas tres concesiones derivan su caudal de la misma fuente y se destinan al mismo uso. 

Que mediante Resolución No. 170 de fecha 16 de Abril de 2019, esta Corporación resolvió 
PRORROGAR la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 400 de fecha 06 
de junio de 1997 y prorrogada por la Resolución No. 678 de fecha 29 de Agosto de 2007, en beneficio de 
los señores Marco Aurelio Cruz Chíquiza identificado con cédula de,ciudadanía No. 4.182.501 de Nuevo 

Colón en cantidad de 0,059 litros por segundo en beneficio del predio denominado "Campo Hermoso" de 
la vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, Oscar Celio Cruz Pulido identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.097.851 de Bogotá y María Teresa Cruz ,chíquiza identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.273.803 de Tunja, en cantidad de 0,029 litros por segundo en beneficio del predio 
denominado "San José" de la vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, Héctor Hugo 
Castelblanco Castelblanco identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.649 de Nuevo Colón y Blanca 
Cecilia García Román identificada con cédula de ciudadanía No. 23.823.468 de Nuevo Colón, en 
cantidad de 0,029 litros por segundo en beneficio del predio dénominado "El Cerezo" de la vereda 
Jabonera del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento "Rincón Santo" ubicado en la vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colón, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico (3 usuarios) y Agrícola (3,5 hectáreas). 

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo el No. 2019E1355,51 de fecha 15 de julio de 2019, el 
señor Marco Aurelio Cruz Chíquiza remite memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal 
para su respectiva evaluación, en cumplimiento al Artículo Segundo de la Resolución No. 170 del 16 de 

abril de 2019. 

RESOLUCIÓN No.  7 6 1 
) 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental, designó a un „profesional en el área de ingeniería 
ambiental y sanitaria, contratista de la Corporación para evaluar la: información allegada, quien emitió 
Concepto Técnico de fecha 30 de agosto de 2019 en donde se manifestó entre otras cosas: 
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RESOLUCIÓN No. 7 6  1 

DE 

O NOV 2020 

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 y el plano en Planta, Corte A — A' y Corte B — B'. 

Cálculos presentados del sistema de captación y control: 

• MARCO A. CRUZ 
	 • 

La altura a la cual deberá estar el orificio de 0 1/2" de diámetro en PVC, se calcula por medio de la 

Ecuación de Torricelli: 

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

Donde, 

h: profundidad del orificio 

Q= caudal de diseño = 0,059 Ips 

Cd= 0.61 

g=9,81 m/sg2 

Despejando h se tiene: 

h = 0,03 m = 3,0 cm. 

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

Q = Cd *A * (2* g * h)1/2 

h = Q  
Cd - A 

1 
---- 

29 

 

1113 
	- 

0.000059 s 	' 

0,61 0,00013m2  
1 

h = 
2 - 9,81 

rra 
--,- 
5- 

  

h = 0,03 metros = 3,0 centímetros 

Luego de emplear la ecuación de Torricelli por parte de esta área técnica, se obtiene una altura de lámina 
de agua de 3,0 centímetros, valor que coincide y se encuentra dentro del presentado por el interesado.  
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• OSCAR C. COY Y HÉCTOR CASTELBLANCO  

La altura a la cual deberá estar el orificio de 0 1/2" de diámetro en PVC, se calcula por medio de la 

Ecuación de Torricelli: 

Q =Cd 

ALIADOS 

* A*  (2*  g  *h)>/2 

RESOLUCIÓN No. 7 6 

íi O tilov 2020 

Donde, 

h: profundidad del orificio 

Q= caudal de diseño = 0,029 lps 

Cd= 0.61 

g=9,81 m/sg2 

Despejando h se tiene: 

h= 0,01 m= 1,0 cm. 

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

Q = Cd * A * (2* g * h)1/2 

Q  
h = 

ed A 

1 

2g 

 

ns  
0,000029 

0,61* 0,00013m2  

  

h = 

  

 

2 9,81 
tra 

    

h = 0,01 metros = 1,0 centímetros 

Luego de emplear la ecuación de Torricelli por parte de esta área técnica, se obtiene una altura de lámina 
de agua de 1,0 centímetros, valor que coincide y se encuentra dentro del 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" 
✓ Largo Útil: 0,5 m 
✓ Ancho Útil: 0,11 m 
✓ Profundidad Útil: 0,5 m. 
✓ Orificio de Control de Caudal: 0 1/2" PVC 

✓ Altura lámina de agua: 3,0 centímetros (Marco Cruz) y 1,0 centímetro (Óscar Coy y Héctor 

Castelblanco) 
✓ Tubería de exceso: PVC 0 3" 
✓ Tubería de lavado: PVC 0 4" 

✓ Ancho de muros: 0,15 m 
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Cámara de Salida: 

RESOLUCIÓN No7  6 1 
DE 

1 0 NOV 2020 

Y Largo: 0,5 m 
✓ Ancho: 0,11 m dividida en tres secciones de 0,3 m cada una para cada usuario, con dos muros de 

0,1 m de ancho cada uno. 
Y Profundidad: 0,5 m 
✓ Tubería de salida: PVC 0 3/4" (Óscar Coy) y 0 1" (Marco Cruz y Héctor Castelblanco) 

Respecto al diseño del orificio de control de caudal planteado por el señor Marco Aurelio Cruz Chíquiza 
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)1/2, arrojo resultados PROCEDENTES, pues el valor obtenido por el-. 
solicitante corresponde a una altura de lámina de agua de tres (3,0) centímetros y un (1) centímetro 
respectivamente, con una tubería pie control de 1/2" de diámetro, garantizando la derivación de los 
caudales otorgados (0,059 Lps para Marco A. Cruz, 0,029 Lps para Oscar C. Coy y 0,029 Lps para 
Héctor Castelblanco). 

Los planos presentados muestran el diseño del sistema de control de caudal a instalar, se presentan las da 
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; en el diseño de las obras se contempla tubería 
de lavado de la estructura en la caja de entrada. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el análisis y evaluación de la información presentada por el interesado, se establece 
que los resultados SON ACORDES y arrojan resultados procedentes que certifican la derivación de un 
caudal de 0,059 litros por segundo para el señor Marco A. Cruz, 0,029 litros por segundo para el señor 
Óscar C. Coy y 0,029 litros por segundo para el señor Héctor Castelblanco. Así mismo, con respecto a 
los planos allegados, guardan relación con las memorias presentadas, en ellos se logra identificar entre 
otras características, la altura de la.lámina de agua (3,0 centímetros y 1,0 centímetro respectivamente) y 
la tubería de control de 1/2" de diámetro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS, 
presentados por el señor Marco Aurelio Cruz Chíquiza, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.182.501 expedida en Nuevo Colón — Boyacá, dentro del permiso de concesión de aguas contenido en • 
el expediente C.A. 015 — 97. 

5, RECOMENDACIONES 

Informar al señor Marco Aurelio Cruz Chíquiza, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.501, que 
las obras a construir deben ajustarse a las siguientes características: 

Cámara de Entrada: 

✓ Tubería de entrada: PVC 0 3" 
✓ Largo Útil: 0,5 m 
✓ Ancho Útil: 0,11 m 
✓ Profundidad Útil: 0,5 m. 
✓ Orificio de Control de Caudal: 0 1/2" PVC 
✓ Altura lámina de agua: 3,0 centímetros (Marco Cruz) y 1,0 centímetro (Óscar Coy y Héctor 

Castelblanco) 
Y Tubería de exceso: PVC 0 3" 
Y Tubería de lavado: PVC 0 4" 
✓ Ancho de muros: 0,15 m 
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Cámara de Salida: 

✓ Largo: 0,5 m 

✓ 
Ancho: 0,11 m dividida en tres secciones de 0,3 m cada una para cada usuario, con dos muros de 

0,1 m de ancho cada uno. 

✓ Profundidad: 0,5 m 

✓ Tubería de salida: PVC 0 3/4" (Óscar Coy) y 0 1" (Marco Cruz y Héctor Castelblanco) 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION 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 2.2.3.2.19.2 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 

411 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 dbs 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 aprobar las 

40 
 memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal presentados por el señor 

MARCO AURELIO CRUZ CHIQUIZA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.182.501 de Nuevo 
Colón — Boyacá 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 virtud 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 el señor MARCO AURELIO CRUZ CHIQUIZA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.182.501 de Nuevo Colón — Boyacá, 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 presente acto administrativo de acuerdo a los planos presentados y 

cumpliendo con las siguientes dimensiones: 
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Cámara de Entrada: 

RESOLUCIÓN No.7  61 
DE 

110 NOV 2022 

✓ Tubería de entrada: PVC 0 3" 
Y Largo Útil: 0,5 m 
Y Ancho Útil: 0,11 m 
Y Profundidad Útil: 0,5 m. 

✓ Orificio de Control de Caudal: 0 1/2" PVC 

✓ Altura lámina de agua: 3,0 centímetros (Marco Cruz) 

Castelblanco) 
Y Tubería de exceso: PVC 0 3" 
✓ Tubería de lavado: PVC 0 4" 
Y Ancho de muros: 0,15 m 

Cámara de Salida 

Y 1,0 centímetro (Óscar Coy y Héctor 

✓ Largo: 0,5 m 
✓ Ancho: 0,11 m dividida en tres secciones de 0,3 m cada una para cada usuario, con dos muros de 

0,1 m de ancho cada uno. 
Y Profundidad: 0,5 m 
✓ Tubería de salida: PVC 0 3/4" (Óscar Coy) y 0 1" (Marco Cruz y Héctor Castelblanco) 

• 
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: Notifíquese el presente acto administrativo al señor MARCO AURELIO CRUZ 

CHIQUIZA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.182.501 de Nuevo Colón — Boyacá conforme al 
Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto lo dispuesto en el artículo 67 

y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la 

Corporación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 
2015 en concordancia con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 10 

Subdirección de Gestión Ambiental y Autoridad 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Su director de Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 7  6 1 
DE 

110 NOV  2020  
Cargo, Dependencia 

Judicante Contratista SGA 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Nombres y 
Apellidos 

Diego Rodríguez 
Cuy 

Karen Dayana 
Perilla 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

I ng. Carlos 
Andrés García 

Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

Pcsrha 

04/11/2020 

09/11/2020 

No. Expediente: 	
C.A 015-97. 

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 

nrpspntamos oara la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

• 
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