
RESOLUCIÓN No. o 57 
1 9 Fg 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN Y MODIFICAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y 
PLANOS DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 

C.A. 029-05 

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 N° 
00133 de fecha 09 de abril de 1999, se otorga concesión de aguas a nombre del alcalde municipal 
de Garagoa, en cantidad de 29.3 L/s, 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 consumo doméstico. Expediente CA 076/98. 

Que por medio de la Resolución N° 742 de fecha 02 de agosto de 2005, se modifica en su 
integridad la Resolución N° 00133 de fecha 09 de abril de 1999, decidiendo acumular la solicitud 
de concesión de aguas presentada por el ingeniero Giro Miguel Bejarano Bonilla y que obra en el 
expediente 076/98, dentro del expediente CA 029/05. Otorgando concesión de aguas a nombre del 
municipio de Garagoa, en cantidad de 41.61 L/s, a derivar de las fuentes denominadas Las Moyas, 
Los Hatillos, La Colorada y Quigua, en beneficio de la comunidad del casco urbano (3000 
usuarios). 

Que a través de Resolución N° 122 de fecha 01 de abril de 2011, se modifica el artículo segundo 
de la Resolución N° 742 de fecha 02 de agosto de 2005 quedando "Otorgar concesión de aguas a 
nombre de Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. con NIT 900.022.034-1, en cantidad de 
41.61 L/s, a derivar de las fuentes denominadas Las Moyas, Los Hatillos, La Colorada y Quigua, en 
beneficio de la comunidad del casco urbano (3000 usuarios)'". 

Que mediante Resolución N° 341 de fecha 30 de junio de 2016, se prorroga concesión de aguas a 
nombre de Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. con NIT 900.022.034-1, en cantidad de 
45.85 Us, a derivar de las fuentes denominadas Las Moyas, Los Hatillos, La Colorada y Quigua, 
con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico e industrial del casco urbano del 
municipio de Garagoa (3541 usuarios): 

• En época de invierno  (marzo a noviembre): 
- Quebrada Las Moyas: 25.85 Us. 
- Quebrada Hatillos: 20 L/s. 

• 	En época de verano (diciembre a febrero): 

- 	

Quebrada Las Moyas: 16 L/s. 
- 	Quebrada Hatillos: 13 L/s. 
- Quebrada La Colorada: 12 Us. 

- 	

Quebrada Quigua: 4.85 Us. 

Que el artículo segundo del aludido acto administrativo estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionado tiene la obligación de presentar dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente Acto Administrativo las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal que garanticen que se va derivar la 
cantidad otorgada por la corporación. para su respectiva evaluación y aprobación ." 

Que por medio de Resolución N° 396 de fecha 17 de agosto de 2017, se aprueban las memorias 
de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal. 

Que a través de Resolución N° 1169 de fecha 06 de diciembre de 2017, se concede prórroga de 
sesenta (60) días para la construcción de las obras aprobadas mediante Resolución N° 396 de 
fecha 17 de agosto de 2017. 

Que mediante radicado 2020ER5405 de fecha 28 de agosto de 2020, el ingeniero Josué Ricardo 
Fernández Buitrago, allega memorias de cálculo de control de caudal, con el fin de mitigar daños 
presentados en predio "El Hatillo" propiedad del señor Luis Alberto Peña Villamil, en el cual se 
encuentran construidas la bocatoma y estructura de control de caudal. 
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Que por intermedio de Auto N° 816 de fecha 16 de septiembre de 2020, se ordena visita técnica al 
predio "El Hatillo", ubicado en la vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa, con el fin de 
evaluar información presentada, y determinar si se requiere el permiso de ocupación de cauce o si 
es procedente realizar modificación a las obras de control de caudal aprobadas mediante 
Resolución N' 396 de fecha 17 de agosto de 2017. 

Que posterior a la visita técnica realizada el día 25 de septiembre de 2020, se emite concepto 
técnico en donde se indica que no se requiere tramitar permiso de ocupación del cauce por parte 
de Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. — EPGA, y que las memorias de cálculo y planos 
presentados son acordes con los criterios establecidos por CORPOCHIVOR, sin embargo 
establece necesario requerir a Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. — EPGA para que 
aclare el coeficiente de descarga adoptado (0.95) en los cálculos, así como la descripción de los 
materiales, tanto en las memorias de cálculo como en los planos. 

Que mediante Auto No 1175 del 02 de diciembre de 2020, se requiere a Empresas Públicas de 
Garagoa S.A. E.S.P. — EPGA para realizar aclaraciones a las memorias de cálculo y planos 
presentados. 

Que a través de radicado 2021ER0106 de fecha 08 de enero de 2021, Empresas Públicas de 
Garagoa S.A. E.S.P. — EPGA allega respuesta Auto No 1175 de 2020 y memorias de cálculo para 
dar continuidad a la solicitud de aprobación de las modificaciones y adecuaciones a cámaras de 
control de caudal. 

Que con base a lo anteriormente descrito, 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. 

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 

N/A 

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. 

Memorias de cálculo presentados por el interesado sobre el sistema de control caudal en 
Quebrada Los Hatillos (arriba): 
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1. DISENO DE 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 Useg y dos (2) orificios de 5 cm de diámetro a una profundidad de 18 cm 
de la lámina de agua permitiendo el paso de 7.01 Useg, estos dos orificios serán 
sellados en verano para garantizar la captación del caudal concesionado para 
verano, 

En temporada de invierno la 
12.99 Useg. 

catoma captara 20 Useg y en temporada de verano 

Dimensiones internas de la cámara de control caudal 

Ancha-  1130 Filie 

Largo: 2.00 mts 

Alto: 1.00 mts 

Cálculo de velocidad a través del orificio a 18 cm de profundidad 

V = 	g h 

= *12 9.81 0./W 

V= 1.879 Miseg 

Área del orificio 

Tr*R2  

A= 3.1416'0.0252  

A= 0.00196 M 2  

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

Co* V*A 

0= 0.95'1.879'0.00196 

0= 0.0035 tv12/seg 

Caudal de los dos orificios a 18 cm de profundidad 

Ql= 0.0035'2 

01= 0,007 1542/seg 

Q. 7.01 Useg 

Cálculo de velocidad a t és el orificio a 27. m de profundidad 

= ,i2 9•h 

V = 	• 9.81 • 0.275 

V= 2.3228 Mtseg 

Área del orificio 

A= Ti-F22  

A= 3.1416'0.0252  

A= 0.00196 M2  
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Caudal en cada uno de los Oficio a 27.5 c 

arco' 11*.4 

Ch= 0.95*2.32870.00196  

Q= 0.00433 Ml3kaag 

Caudal de los cuatro orificios a 27.5 cm de profundidad 

Q211 0.00433*3 

02= 0.001299 M3/seg 

02=12.99 Liseg 
Caudal total 

Clz-*-0,  

az= 12.09 List:4,94-7,01 Ltseg 

Liseg 

Tabla 5. Dimensiones y cálculos de caudal cámara de la Quebrada 

DIMENSIONES EFECTIVAS 
LA. CAMARA (M) TI-MERLA (MAL) 

ALTO (Hl t ENTRADA 4' y E' DIÁMETRO DE 
ORIFICAO ele 0.03 

ANcer) {A) REBOSE ÁREA DEL ORIFICIO 
ter') 000190 

LARGO (L) 2 SALIDA 4" y 8" GRAVEDADISEG1) 9.111 

VOLUMEN 2 FACTOR. OS 
CORRECCIÓN 0,9S 

PROFUNDIDAD DEL ORIFICIO  
(M) 

VELOCIDAD 
IMISEG) 

CAUDAL 
POR 

ORIFICIO 
otrisEcn  

NUMERO 
DE 

ORIFICIO 
CAUDAL 
(IVP/SEG) 

CAUDAL 
(USEO) 

CAUDAL  TOTAL 
(LISEG) 

0.18 1,878 0.0035 0,007 7.01 
13,00 

0.275 2.322 0.0043 0.00129 12.03 

E procedimiento y los materiales a seguir en la construcción, desde la localización 
hasta el funcionamlento. 

La construcción de la cámara reguladora de control de. Caudal, se encuentra ubicado 
en la vereda Ouigua arrlbo en el kilómetro tres (3) del casco urbano del municipio 
de Garagoa. 

Excavación de la cámara, se realizará de acuerdo a los planos aprobados 
por parte de la Corporación. 

Se realizará de forma manual la demolición de la cámara existente, con los 
operarios de fontanería empleando herramienta y equipo menor, 

Construcción, Se realizara una ornonla tilfn 
proceso Can todos materiales que so reottírieore jPjarrIalri el l pacrolleerll impermeabilizado de 10 MPa. En la construcción de esta cámara, la lámina 
de acero de refuerzo No. 4 y la pralína galvanizada e= 3W embebida a la  
estructura. 

1 

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

Ecuación de Torricelli: 

Q=Cd*A*,1(2*9*h) 

Donde: 

Q: Caudal Otorgado 
C: Coeficiente de descarga = 0.95 
O: 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) 
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Reemplazando en la ecuación descrita previamente con los datos aportados por el solicitante, se 
obtuvo: 

• Para h = 0,275 m (tres orificios)  

- Caudal por un (01) orificio: 

D = 0.05 m 
A = 0.001964 m2 

Q = Cd * A * V(2 * ,g * h) 

Q = 0.95 * 0.001964 */(2 *9.81 * 0.275) 

ni 3  
Q 4,33 * 10 -3 —

s 
= 4,33 

s 

- Caudal por los tres (03) orificios (época de verano): 

1 	1 
Qi = 3 *4,33 -s 

= 12,99 - 
s 

• Para h = 0,18 m (dos orificios) 

- Caudal por un (01) orificio: 

D = 0.05 m 
A= 0,001964 m2 

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

Q = 0.95 * 0.001964 * .1/(2 * 9.81 * 0.18) 

m3  
Q = 3,5 *10

s
= 3,5 -

s 

- Caudal por los dos (02) orificios: 

Q2 = 2 *3,5 - = 7 - 
s 	s 

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

QT = Q1 + Q2 = 12,99 
s 
-4- 7 

s
-= 19,99 -

s 

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

1. Caudal de 12,99 lis 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 lis. 

2. Caudal de 19,99 lis 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 otorgado para época de invierno equivalente a 20 lis. 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS: 

• Plano del sistema de sistema de control de caudal en planta y en perfil acotado. Se aclara el 
material en el que van a ser construidas las obras. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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Se establece que las memorias de cálculo y planos presentados por la EMPRESAS PÚBLICAS DE 
GARAGOA S.A. E.S.P., identificada con NIT 900.022.034-1 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 (13 Lis 
en época de verano y 20 L/s en época de invierno) mediante Resolución N° 341 de fecha 30 de 
junio de 2016. 

Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. aclaró el valor del coeficiente de descarga adoptado 
(0.95) en los cálculos, así como la descripción de los materiales a emplear para la construcción de 
/a cámara de control de caudal. 

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...-. 

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 2.2.3.2.8.5. 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 2.2.3.2.19.5. 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 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 estas, conforme a las disposiciones legales 
vigentes." 

Que teniendo en cuenta la petición con el número de radicado 2021ER5405 de fecha 28 de Agosto 
de 2020 donde se solicita la aprobación de planos que permitan la estructuración de obras de 
mejoramiento en el proceso de captación que actualmente hace parte de la infraestructura 
necesaria para el suministro de agua potable del área urbana del municipio de Garagoa; por ende 
se evidenció el ánimo del concesionario para dar cumplimiento de las disposiciones derivadas del 
Auto No 1175 de fecha 02 de diciembre de 2020 por medio del cual se realiza un requerimiento 
ambiental y se adoptan otras disposiciones, en tanto se presentaron en formato digital con el 
debido ajuste a las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y caudal, 
realizándolo dentro del término otorgado para ello, en consecuencia se emitió concepto técnico de 
fecha 16 de febrero de 2021, por consiguiente mediante el presente acto administrativo se 
aprobará la modificación de las memorias de cálculo y planos de control de caudal. 

Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección, 
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR y MODIFICAR los planos y memorias de cálculo del sistema 
de captación y control de caudal, presentados por EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A 
ESP con Nit 900022034-1 representada Legalmente por el Ingeniero Josué Ricardo Fernández 
Buitrago identificado con cédula N° 7.334.054 o quien haga sus veces, con el fin de garantizar el 
caudal concesionado de 45.85 Us a derivar de las fuentes de uso público denominadas Quebrada 
Las Moyas, Quebrada Hatillos, Quebrada la Colorada y Quebrada Quigua, ubicadas en las veredas 
Guanica Molina y Quigua Arriba del municipio de Garagoa. 

Parágrafo Primero: El concesionado deberá captar el recurso hídrico en época de invierno 
(Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre) derivando de las 
fuentes de uso público denominadas Quebrada Las Moyas en cantidad de 25.85 litros por segundo 
y Quebrada Hatillo en cantidad de 20 litros por segundo). 

Parágrafo Segundo: El concesionado deberá captar el recurso hídrico en época de verano 
(Diciembre, Enero y Febrero) derivando de las fuentes de uso público denominadas Quebrada Las 
Moyas en cantidad de 16 litros por segundo, Quebrada Hatillos en cantidad de 13 litros por 
segundo, Quebrada la Colorada en cantidad de 12 litros por segundo y Quebrada Quigua en 
cantidad de 4.85 litros por segundo, de acuerdo en lo estipulado en la Resolución No 341 de fecha 
30 de junio de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la MODIFICACIÓN de infraestructuras 
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. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a EMPRESAS 
PUBLICAS DE GARAGOA S.A ESP identificada con Nit 900022034-1 representada Legalmente 
por el Ingeniero Josué Ricardo Fernández Buitrago identificado con cédula N° 7.334.054 o quien 
haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el articulo 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, PUBL 

'  tira ,, 
CARLOS 

 .., w  

S GAR IA PEDRAZA 
Subdir or de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

ITC1 

..". 4140% 	hik  	  1- 

—1 
Fecha 

	 1 Proyectado por: 
	  Novoa 

Anyi 	Tatiana 	Gamba Abogada Contratista SCA 17,022021 

Revisado Por: Karen 	Dayana 	Perilla 
Noca 

Ude,- proyecto Administración y Manejo adecuado 
dei Recurso Hídrico.   

-.‘‘,.. 17/02,2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. 	Carlos 	Andrés 
García Pedraza 	  

Subdirector de Gestión Ambiental 
—1.. -91.—.-- Zi 

No. Expediente: C.A. 029-05 

Los Amba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales Así mismo, la mlormacion 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente dela corporación. 

PUX,  (8) 7500601/ 75021139/ 7501951 - FAX!. 7500770 
Carrera 5 N'. $0 • 125 Garagoa Etsyaeá 	 vvww,corpochivongov.co 

contactenos@<tIrpoehivor.gi,v.ca /1,41T4800.252.137-5 
Línea de atención gratulta: 018000948701 	 CI,C.,)rp,,:ellivor e 	 CAS 
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