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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE 

UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DENTRO DEL-EXPEDIENTE 

C.A. 032-19 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 006 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece 

(13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
850 de fecha 14 de noviembre de 2019, otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor del "... 

señor RAFAEL ANTONIO RUEDA JULA identificado con cédula de ciudadanía No. 2.862.340 

expedida en Bogotá, en cantidad de 0.003 litros por segundo, en beneficio de los predios "Los 

Naranjos" y "El Pedregal", ubicados en la vereda Boya Segundo del municipio de Somondoco —
Boyacá, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre", con 
coordenadas geográficas magna sircas Latitud 05°0' 27.03397" N, Longitud 73°23'24.175398" 
W, altura: 1450 m.s.n.m, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico." 

Que el artículo segundo del aludido acto administrativo estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado debe presentar ante la Corporación dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la notificación del acto administrativo qué otorga el permiso de Concesión 
de Aguas Superficiales, las memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, que 
garanticen derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y 
respectiva aprobación." 

Que mediante radicado No. ER4485 de fecha 24 de julio de 2020, el señor RAFAEL ANTONIO 
RUEDA JULA, previamente identificado, allegó las memorias de, cálculo y planos del sistema de 
captación y control de caudal en formato digital, para su evaluación y posterior aprobación. 

Que esta Corporación, actuando a través del proyecto Administración y Manejo adecuado del 
Recurso Hídrico, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a un profesional 
idóneo en el área de Ingeniería Civil, para evaluar la información' allegada, quien emitió Concepto 
Técnico de fecha 03 de septiembre de 2020. 

Que con fundamento en lo conceptuado, a través de Auto No. 822 de fecha 17 de septiembre de 
2020, esta Corporación decidió requerir al titular del permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales, para que ajustara las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación, 
de manera que garantice la derivación del caudal otorgado. 

Que a través del radicado No. ER6189 de fecha 29 de septiembre de 2020, el titular del permiso 
ambiental concedido, actuando a través de la empresa ASAGEC S.A.S., allegó a través de correo 
electrónico los planos y las memorias de cálculo debidamente ajustados. 

Que esta Corporación, designó a un profesional en el área de Ingeniería Civil, con la finalidad de 
evaluar la información allegada, quien emitió concepto técnico, de fecha 03 de noviembre de 
2020, 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 
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DATOS TÉCNICOS: 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

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

MEMORIAS DE CÁLCULO PRESENTADOS POR EL INTERESADO SOBRE EL SISTEMA DE 

CONTROL 

Torricelli C1 = Cd " A * (2gh)112  

olorgaio 7- 0,003 litros por segundo 

Cd= Coeficiente de descarga = 0,61 

D = Diámetro del orificio de control (1/8") 

A = Área de orificio de control (0,0000079 m2) 

G = Gravedad 9,81 m/s2  

Q  x __ 
0.6xA 2 x g 

11rd A112  1291 

0,000003 	-12 	1 
10,61 * 0,0000079 * 12 * 9,811 

h = 0,019666 m 

h= 1.97 cm 

En la construcción de la caja de control de caudal se considera una altura de lámina de 
agua de uno punto nbventa y siete centímetros (1.97cm), 

Resultados: 

h: 

fij 

• 

CAUDAL 
(ItsIseg) 

0,003  

ORIFI 

DIAMETRO 
ENTRADA 

(pulg) 

1/2 

DIAMETRO 
REBOSE 

(pulg) 

112 

DIAMETRO 
DEL 

ORIFCIO 
DE 

CONTROL 
(pul_gL 

1/8 

ALTURA 
LAMINA DE 

AGUA (H) EN 
CENTIWIETROS 

(cm) 

DIAMETROS 
DESAGUE 

(pulg) 

10 DE CONTROL Y ALTURA DE LAMINA DE AGUA 

DIAMETRO 
SALIDA 
(pulg) 

1,97 	 1/2 

CÁLCULOS OBTENIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SUBDIRECCION DE GESTION 
AMBIENTAL CON BASE EN LA INFORMACIÓN ALLEGADA: 

Ecuación de Torricelli 

Q = Cd * A * V(2* g * 11) 
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Donde: 
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Q: Caudal Otorgado 
C: Coeficiente de descarga = 0.61 
D: Diámetro del orificio de control 
A: Área del orificio de control (m2) 

g: Gravedad = 9.81 m/s2  

h: Altura de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio (m) 

Reemplazando en la ecuación descrita previamente con los datos aportados por el solicitante, 

se obtuvo: 

D: Y2 pulgadas = 0.0127 m 
A: 0.00013 m2  

Q= Cd*A* ‘/(2 * g * h) 

Q = 0.61 * 0.000008 * V(2 * 9.81 * 0.01,97) 

1 
Q = 3 *10 —61113  = 0.003 -5  

s 

Con base en lo descrito previamente y luego de emplear la Ecuación de Torricelli por parte ésta  

área técnica, se obtuvo un Caudal de Q=0.003 lis, 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 equivalente a 0.003 lis.  

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS: 

• Plano del sistema de sistema de control de caudal en planta y en perfil acotado. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez finalizado el análisis y la evaluación de la información presentada por la RAFAEL 

• ANTONIO RUEDA JULA, identificado con cédula de ciudadanía número 2.862.340 expedida en 
Bogotá D.C., se establece que las memorias de cálculo y planos presentados, SON ACORDES 
con los criterios establecidos por la Corporación para aprobar éstas estructuras de control de 
caudal, debido a que los resultados obtenidos por el área técnica de CORPOCHIVOR al aplicar 
la ecuación de Torricelli en relación al caudal a suministrar, garantizan que se va a derivar el 
caudal concesionado (0.003 lis) mediante Resolución No. 850 de fecha 14 de noviembre de 
2019. 

Con base en lo plasmado anteriormente, SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y 

PLANOS presentados por RAFAEL ANTONIO RUEDA JULA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 2.862.340 expedida en Bogotá D.C., dentro del permiso de Concesión de 

Aguas CA 032-19. 

(--)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y,FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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...". 
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Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, dispuso que: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1. y 2.2.3.2.6.2. de 
este Decreto." 

Que igualmente, el artículo 2.2.6:2.8.5. ibídem, 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." 

A su vez, el artículo 2.2.3.2.19.51 sostiene que: "...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." 

Que mediante Acuerdo No. 006 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 solicittides 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 estas, conforme a las 
disposiciones legales vigentes." 

Que teniendo en cuenta el ánimo del concesionario para dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la Resolución N° 850 del 14 de noviembre de 2019 y el Auto No. 822 de fecha 17 
de septiembre de 2020, en tanto se presentaron en formato digital dentro del término otorgado 
para ello, las memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, debidamente 
ajustados; esta Corporación, procederá a aprobar las mismas, y en consecuencia autorizar la 
construcción o implementación del sistema de captación y control propuesto de manera 
inmediata. 

Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los planos y memorias de cálculo del sistema de captación 
y control de caudal, presentados por el señor RAFAEL ANTONIO RUEDA JULA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.862.340 de Bogotá D.C., en cantidad de 0,003 litros por 
segundo, a derivar de la fuente uso público denominado Nacimiento "Sin Nombre", con destino 
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes al sistema de control de caudal, en un plazo de SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO,  contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual, 
el interesado debe informar a la Corporación, una vez culmine las obras, para su recibo y 
posterior aprobación, con el fin de ordenar su entrada en funcionamiento, de acuerdo con las 
siguientes dimensiones: 

Cámara de Entrada: 

,/ Largo Útil: 0,50 m 
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✓ Ancho Útil: 0,50 m 
✓ Alto Útil: 0,50 m 
✓ Espesor de muros: 0,15 m 
✓ Diámetro Tubería y registro de llegada: 0 1/2" 

✓ Altura tubería de llegada: 0,45 m 
✓ Tubería de rebose: 0 1/2" 
✓ Altura tubería de rebose: 0,2697 m 
✓ Orificio de Control de Caudal: 0 1/8" 
✓ Altura orificio de control de caudal: 0,25 m 
✓ Altura Lámina de Agua: 1,97 cm. 
✓ Tubería con adaptador macho y tapón de rosca para Lavado: 0 1" 

✓ Base en concreto de 2500 psi 

RESOLUCIÓN No. 7  6 4 
DE 

ki 0 NOV 2020 

Cámara de Salida: 

✓ Largo Útil: 0,50 m 
✓ Ancho Útil: 0,50 m 
✓ Alto Útil: 0,50 m 
✓ Tubería con adaptador macho y tapón de rosca para Lavado: 0 1" 

✓ Espesor de muros: 0,15 m 
✓ Tubería de Salida: 0 1/2',  

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
RAFAEL ANTONIO RUEDA JULA, previamente identificado, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, según 
los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

e 

e 

CARL 
S 

S GARCÍA PEDRAZA 
'rector de Gestión AmbientáL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 

- 'II 
..1.- 	....., „, 

04/11/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
Manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

'N., 
09/11/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 2til  09 — Í / 

No. Expediente: C.A. 032-19. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a as 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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