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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL Y SE ADOPTAN OTRAS DI :TERMINACIONES EXP. C.A 041- 

18. 

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

r  /  delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Por medio de radicado bajo el No. ER2950 de fecha 25 de abril de 2018, el señor ALEJANDRO 
CASTELBLANCO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.098.847 de Bogotá, solicitó a 
CORPOCHIVOR, Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente de uso público denominada 
nacimiento "San José" o "San Ignacio", con destino a satisfacer las necesidades de uso agrícola (riego), 
en beneficio del predio denominado "San José o San Ignacio". ubicado en la vereda Cardonal del 
municipio de Jenesano Boyacá. 

Mediante radicado No. 2018EE3296 de fecha 15 de mayo de 2018, Corpochivor requirió al señor 
ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO, para que allegara: i) copia de las cédulas de ciudadanía de 
los hermanos Castelblanco Galindo, quienes firman la autorización para el trámite y ii) comprobante de 
pago por concepto de servicios de evaluación a la solicitud presentada. 

A través de radicado No. 2018ER4136 de fecha 06 de junio de 2018, el peticionario allego a la 
Corporación lo solicitado mediante comunicado 2018EE3296. 

	ir Que mediante Auto No. 679 de fecha 21 de junio de 2018, CORPOCHIVOR dispuso ADMITIR solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales y abre el expediente C.A,01118, conforme a lo anterior, se 
programó visita técnica por parte de la Subdirección de la Secretarli:v General y Autoridad Ambiental, para 
el día 25 de julio de 2018, para realizar la verificación de disponibilid?,?.-1-del recurso hídrico. 

Mediante Resolución No. 745 de fecha 08 de noviembre c.4p 2018, CORPOCHIVOR resolvió 
"...OTORGAR Permiso de Concesión de aguas superficiales, pre.entada por el señor ALEJANDRO 
CASTELBLANCO GALINDO, identificado con cédula de cludada?.44•,  número 19.098.847 expedida en 
Bogotá D.C. en beneficio del predio "San José" o "San lgnacic ubicados en vereda Cardonal, 
ju'isdicción del municipio de Jenesano — Boyacá, a derivar 0.044 lis de• la fuente de uso público 
denominada nacimiento "San José" — "San Ignacio", con destina'á satisfacer las necesidades de uso 
Agrícola (riego). 

Por medio de radicado bajo el No. ER195 de fecha 17 de enero de 2019, el señor ALEJANDRO 
CASTELBLANCO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.098.847 expedida en 
Bogotá D.C., presentó Memorias técnicas del sistema de control Ce Caudal según lo establecido en el 
Artículo Segundo de la Resolución No. 850 de fecha 11 de novieme" de 2019". 

mr  Por medio de Radicado No. ER2018 de fecha 19 de marzo de -9-r.V 9, la señora MARÍA VALENTINA 
CASTELBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía númerd 21.069.732 solicita se informe si el 

señor ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO, identificado 	cédula de ciudadanía número 
19.098.847 expedida en Bogotá D.C., realizó trámite de conces-y si fueron allegados permisos de 
servidumbre. 

Mediante radicado No. EE4140 de fecha 18 de junio de 2019, Corpochivor dio respuesta a la solicitud 
recibida mediante radicado ER2018 indicando que el señor ALEJ:SDRO CASTELBLANCO GALINDO 
tramitó Concesión de Aguas bajo expediente administrativo No. 	941-18 y que no fueron presentados 
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permisos de servidumbre ya que el señor ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO manifestó que no 
requería permisos de terceros para el trámite, en razón a que el agua nacía en la misma finca en don

I
de 

iba a ser utilizada. 

Por medio de Radicado No. ER6022 de fecha 31 de julio de 2019, la señora MARÍA VALENTINA 
CASTELBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía número 21.069.732 manifiesta que el pozo de 
donde se pretende realizar concesión de agua al señor ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 19.098.847 expedida en Bogotá D.C., no se encuentra 
ubicado en predio del señor ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO, así mismo realiza se indique 
como obtiene copia de los documentos que hacen parte del expediente, a lo que Corpochivor dio! 
respuesta mediante radicado No. EE6411 de fecha 06 de septiembre de 2019. 

Mediante Radicado No. ER8820 de fecha 12 de noviembre de 2019, el señor EDGAR OVIEDO PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7.542.602, apoderado de la señora MARÍA VALENTINA 
CASTELBLANCO, identificada con ,cédula de ciudadanía número 21.069.732 solicita revocatoria directa 
de la Resolución 745 del 08 de noviembre de 2018 emitida por Corpochivor en donde se otorga una 
concesión de agua al señor ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.098.847 expedida en Bogotá D.C. 

Mediante Resolución No 052 de 04 de febrero de 2020, Corpochivor niega la solicitud de revocatOria 
interpuesta a través de radicado No. ER8820 por el Doctor EDGAR OVIEDO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.542.602, al verificar que el punto de captación del nacimiento "San José 
— San Ignacio" se encuentra dentro predio denominado San José o San Ignacio, con código predial 
15367000100080010000 y no en el predio "ojo de agua" con código predial No. 15367000100080011000. 

Mediante radicado No. ER6324 de fecha 05 de octubre de 2020, el señor ALEJANDRO 
CASTELBLANCO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.098.847 expedida en 
Bogotá D.C., presentó Memorias técnicas del sistema de captación y control de Caudal "Memorias del 
cálculo y planos del sistema de control de caudal, según lo establecido en el Artículo Segundo de 19k--,-1-1  
Resolución No. 850 de fecha 11 de noviembre de 2019". 

Con base a lo mencionado anteriormente, la líder del Proyecto 701 "Administración y Manejo adecuado 
del recurso hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a un 
profesional del área técnica para evaluar la documentación mencionada previamente, quien emitió 
Concepto Técnico de fecha 18 de noviembre de 2020 en donde se manifestó entre otras cosas: 

"(..) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO,:Sr/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 
	I 

DATOS TÉCNICOS: 

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. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
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MEMORIAS DE CÁLCULO PRESENTADOS POR EL INTERESADO SOBRE EL SISTEMA DE 
-ffr  CONTROL 

8. CAMARA DE CONTROL DE CAUDAL 

Caja 'ecolecto'a de la cual se derivará únicamente el caudal concedido, previniendo en esta misma las 

estructuras para evacuas caudales de excesos. 

El caudal de diseño de la cámara de control de caudal será e' caudal de concesión por parte de 
¡Cc'aochivo,  cwresponcl.ente a 0,044 Lis 

Cceficiente de descarga Cd= 0,6 

ÁREA DEL ORIFICIO 

El diámetro se asume dependiendo dei caudal 

„ 
Pa-a unrauda' < 2 Lis se adopta un diámetro de - 

7T ' (0.5 + 0,0254 m )2  
A — 	  

4 

A = 0,0000126677 m2  

ALTURA DEL ORIFICIO DE CONTROL 

Cd - A Q  
h= 	

 

Donde: 

U= Caudal 

bd= Coeficiente de descarga 0.6 (RAS) 
A= área del orificio (Mz) 

q= Gravedad (1 
.52 

h= Altiva del orificio de control (ni) 

h - 	 
2 	1 

+ A) 171  
2 - 9,81 

772
3  

0,000044 s 
0,61 t 0.0000126677m2 	9,81 771 

h = 1.65 171 

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

Ecuación de Torricelli 

Donde: 

Q: Caudal Otorgado 

1 

2g 

11 - 1 
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C: Coeficiente de descarga = 0.6 

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: 1/2 pulgadas = 0.0127 m 

A: 0.000127 m2  

Q=Cd*A 	g lz) 

= 0.6 * 0.000127 	9.81 Y  0.0165) 

Q = 4.33 10 -S  n
s 

= 0. 0433 -s 

De acuerdo a la información para el diámetro del orificio de control y la altura de la lámina de agua 
calculada por el usuario el caudal a captar por la cámara de control corresponde 0.0433 1/s, el cual 
corresponde al caudal otorgado. 

Con base en lo descrito previamente y luego de emplear la Ecuación de Torricelli por parte ésta área  ll 
técnica, se obtuvo un Caudal ddlQ=0.0433 1/s, valor que COINCIDE con el resultado obtenido en la  'su—"L1  
memorias de cálculo presentadáb-:"por el interesado, por ende, es posible deducir que la dimensiones  
establecidas para la estructura propuesta garantiza la derivación del caudal otorgado equivalente a 0.044  
1/s. 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN,LOS PLANOS: 

• Plano del sistema de sistema de' control de caudal en planta y en perfil acotado. Las dimensiones 
corresponden a las obtenidas en fas memorias de cálculo. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez finalizado el análisis y la evaluación de la información presentada por la ALEJANDRO 
CASTELBLANCO GALINDO, iden1t4ficado con cédula de ciudadanía número 19.098.847 expedida en 
Bogotá D.C., se establece que las memorias de cálculo y planos presentados SON ACORDES con los 
criterios establecidos por la Cowprción para aprobar éstas estructuras de control de caudal, debido a 
que los resultados obtenidos por-éhárea técnica de CORPOCHIVOR al aplicar la ecuación de Torricelli en 
relación al caudal a sumínistrar,.garantizan que se va a derivar el caudal concesionado (0.044 I/s) 
mediante Resolución No. 745 de fecha 08 de noviembre de 2018.  
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Con base en lo plasmado anteriormente, SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS 
presentados por ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.098.847 expedida en Bogotá D.C., dentro del permiso de Concesión de Aguas CA 041-18. 

5 'RECOMENDACIONES 

Realizar las obras de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos presentados mediante 
radicado 2020ER6324. 

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 
r ]T  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 do...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 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal presentados por el señor 
ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO identificado con cedula de ciudadanía No. 19.098.847 de 
Bogotá D.0 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.-'1' 

Qúe 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 ALEJANDRO CASTELBLANCO GALINDO identificado con cedula 
de ciudadanía No. 19.098.847 de Bogotá D.0 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 
7". 	al sistema de captación y control de caudal en un plazo de ..'SENTA (60) DÍAS CALENDARIO, 

'70 
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contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de acuerdo a los planos presentados 
mediante radicado ER6324 de fecha 05 de octubre de 2020. 

PARÁGRAFO: Una vez implementado el sistema aprobado por la Corporación, el titular de la concesió 	-- 

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 ALEJANDRO 
CASTELBLANCO GALINDO identificado con cedula de ciudadanía No. 19.098.847 de Bogotá D.0 
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 
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, PUB OUESE Y CÚMPLASE. 

CARLO NDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sube rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Rodríguéz Cuy Judicante Contratista SGA 19/11/2020 
--. 

% 

, 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

. 
\ 19/11/2020 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental /C1—f i— 2(3 .26 

No. Expediente: C.A 041-18.  
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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