
 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No.1  2r7 
DE 

1 4 SEP 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE 

UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. C.A. 088-15. 

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 mediante Resolución No. 756 de fecha 21 de diciembre de 2016 la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR resolvió: "...OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a favor del MUNICIPIO DE SUTATENZA, identificado con NIT No. 
800028576-4, Representado Legalmente por el doctor CAMILO SASTOQUE LEIVA identificado 
con cédula de ciudadanía No.80.180.982 expedida en Bogotá D.C., para la utilización de la fuente 
de uso público denominada "La Guaya" ubicada en la vereda Camagoa del Municipio de La 
Capilla, en cantidad de 6,31 Litros Por Segundo, para beneficio de quinientas (500) familias 
para satisfacer exclusivamente las necesidades de uso Doméstico. ..." 

Que el referido acto administrativo fue notificado personalmente el día 21 de diciembre de 2016, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 05 de enero del año 2017. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través del Resolución No. 
756 del 21 de diciembre del año 2016, dispuso, REQUERIR al Municipio de Sutatenza 
identificado con NIT. 800028576-4, Representado Legalmente por el señor CAMILO SASTOQUE 
LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.180.982 expedida en Bogotá D.C, para 
presentar las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control del caudal, 
para su verificación y posterior aprobación que permita captar única y exclusivamente el caudal 
otorgado el cual corresponde a 6,31 Litros Por Segundo. 

Que por medio de Auto No. 425 del 16 de junio de 2020, CORPOCHIVOR requirió al Municipio 
de Sutatenza, para que dentro del término de treinta (30) días calendario allegara, entre otras 
cosas, memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal que garantice que se va a 
derivar el caudal otorgado. 

Que mediante Auto No. 1063 del 09 de noviembre de 2020, CORPOCHIVOR requirió al Municipio 
de Sutatenza, para que dentro del término de treinta (30) días calendario allegara, entre otras, 
memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal que garantice que se va a derivar 
el caudal otorgado. 

A través de radicado 2021ER6226 de fecha 30 de julio de 2021, el señor Oscar Yovany 
Montenegro actuando en calidad de Representante Legal del Municipio de Sutatenza, presenta 
memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal. 

Por 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, el cual 
emitió concepto técnico de fecha 03 de septiembre del presente año, el cual se dispuso entre 
otras cosas lo siguiente: 

"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: 

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

Memorias de cálculo presentadas por el interesado: 

Características del caudal 

En este caso la Resolución 756 del 21 de diciembre de 2016 estipula que el caudal concesionado al 

municipio de Sutatenza, para su uso domestico es de 6.31 L/s. 

Determinación del tipo de vertedero 

Según Quinancela Chauca (Quisnancela Chacua, 2013) los criterios para la selección del tipo de 

vertedero son: 

La carga hidráulica mínima para vertederos triangulares es de 6 cm y para rectangulares 2 

cm, a fin de evitar que la lámina de agua quede adherida a la solera. 

La carga hidráulica máxima aceptable es 50 cm, a fin de evitar problemas de erosión y de 

construcción. 

Para caudales estimados inferiores a 30 L/s, los vertederos triangulares con ángulos de corte 

de 90° son los que ofrecen mayor precisión. 

Siempre debe darse preferencia al uso de vertederos rectangulares para caudales estimados 

superiores a 300 L/s, por poseer coeficientes de caudal mejor definidos y mayor precisión 

en el cálculo de los caudales. (Quisnancela Chacua, 2013) 

Debido a estos criterios y a las características iniciales de la situación relativa al caudal concesionado, 

el vertedero optimo para el acueducto municipal de Sutatenza es el vertedero triangular. 

De igual manera y para la elección del ángulo de apertura del vertedero triangular, se toma como 

referencia la siguiente tabla: 

Ángulo Caudal a aforar 

15° 1 a 2 L/s 

30° 2 a 5 L/s 

45' 5 a 10 Lís 

90° 10 o más L/s 

(Sotelo, 1997) 

Por lo tanto, el diseño a continuación descrito y estructurado como sistema de control de caudal de 

captación para el acueducto municipal de Sutatenza, será un vertedero triangular, cuyo ángulo de 

apertura en el vértice será de 45° debido al caudal a aforar (Q=6.31L/s). 

Cálculo de las características 

Dado que es un caudal relativamente pequeño, es decir no superior a 30L/s según (Sotelo, 1997), el 

tipo de vertedero ideal para su control (medición constante) es el tipo triangular, cuyas 

características a determinar serán teóricamente determinadas mediante la ecuación básica: 

8 
(2,, = 

15 \ 
tan—) h 12 

(Sotelo, 1997) 
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(m3  
Q. = Caudal del vertedero — , cuyo valor se conoce y es el que se debe 

s 
 

garantizar y es de 6.31 Lls. 

= Coeficiente de descarga (adimensio al),este valor para efectos de 

diseño y partiendo de ejercicios prácticos se toma 0.62 . 

= gravedad (9,81,1) 
s- 

9 = grados de la abertura del vertedero (45'"). 

li = Carga del vertedero (in). 

Despejando la carga del vertedero (h) cuya medida será la determinante en el diseño, encontramos 
que: 

2 

311  15Q,, 
h 

\8C,t v'29 tan-1)1 

Reemplazando: 

\ 2 

15(0.00631 

42.'1) 

h= 
0.09465\2  
9.09565) 

h = I 0.1040607)2  

= 50.0001082863 

h= 0.161032 ni ó 16.1 cm 

h 

8(0.62) 2x9.8 
!Ti 
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Dado que la carga hidráulica del vertedero es h = 16.1 cm y que, de esta medida parten otras 

mediciones para el diseño final del vertedero, especialmente su canal previo, se tiene que: 

La longitud L del canal, según, (Quisnancela Chacua, 2013) es: 

L 	10h 

L 10(0.1617) 

L >> 1.61m 

Asimismo, la autora considera que es recomendable que el limnímetro (regleta), se ubique a una 

distancia máxima, aguas arriba del vertedero, igual a tres o cuatro veces el valor de la carga 

hidráulica máxima, evitando tener en cuenta la diferencia de energía entre las dos secciones al 

colocar el limnímetro a poca distancia del vertedero. Por lo tanto: 

dL 4h 

dL > 4(0.1617n) 

dl 0.6447n 

Partiendo de las mediciones definidas mediante el uso de la ecuación básica de vertederos 

triangulares de (Sotelo, 1997) y considerando que la actual estructura de la bocatoma ofrece un 

posible compartimento de longitud suficiente para la ubicación del vertedero, previas adecuaciones, 

se establece el siguiente diseño. 

Para la placa del vertedero, se establecen las siguientes 

dimensiones, cuyo ángulo de apertura del vértice es de 45°, para los 

dos (2) semitriángulos que lo componen, se toma este primer ángulo 

y se divide en dos, para la determinación de los catetos mediante 

teorema de Pitágoras. 

sí el cateto adyacente al angulo(8/2=22.5°)es de 20cm ó 0.2m;se pueden establecer las siguientes 

fórmulas: 

cateto culyucente(20cm) 
hipotenusa = 	  

cos (22.5") 

hipotenusa = 21.647 cm 

cateto opuesto = sen(22.5')x hipotenusa 

cateto Opuesto = 8.284 cm 
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La.lamina contará finalmente con las siguientes medidas, que están en funcion del ancho de la actual 

bocatoma (0,90 m ó 90 cm), una altura de (0,35 m ó 35 cm) y una altura al vertice de 15 cm (6 0.15 

m). 

la distancia a la que se debe hacer la instalación del limnímetro está dada por: 

dL > 111 (IL > 0.61.1m 

Y la longitud del canal previo a la lámina del vertedero por: 

L > 10h L > 1.61rn 

Para un diseño compuesto por las siguientes medidas y representado en una vista lateral de corte: 

Representación en tres dimensiones del vertedero: 
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En la parte lateral superior, se realiza la indicación de la ubicación del limnímetro a 0.7 m ó 70 cm, 

debido a que la distancia mínima es 0.64 m y este tiene su cero a nivel con el vértice del vertedero, 

es decir donde no hay paso de caudal y su cota máxima es de 0.161 m ó 16.1 cm que dado que es la 

carga hidráulica que indica el gasto de 6.31 L/s, concesionado al municipio por la Resolución 756 del 

21 de diciembre de 2016 de CORPOCHIVOR, se sugiere la construcción de un vertedero rectangular 

para permitir que los excesos no ingresen a la tubería de aducción, mediante rebose. 

Actualmente la bocatoma tiene la siguiente estructura: 

El resultado final para la rehabilitación de la estructura de bocatoma y la adición del vertedero 

aforador tipo triangulo, en diseño a tres dimensiones es: 

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

Apertura del vertedero triangular' 

Teniendo en cuenta que el caudal a aforar es de 6,31 I/s el ángulo de apertura del vertedero 
recomendado es de 45°. 

Caudal sobre el vertedero: 

8 a 	 
Q = Ce * —

15 
 tan(-

2
) * V (2 * g) * h5 / 2  

Donde: 

Q: Caudal sobre el vertedero 
Ce: Coeficiente de descarga 

a: Ángulo del vertedero 
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g Gravedad = 9.81 m/s2  
h: Carga del vertedero (m) 
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Reemplazando en la ecuación descrita previamente con los datos aportados por el solicitante, 
se obtuvo: 

8 
/ 
(2  * 9,81) * Q = 0,62 *

15 
* tan ( I  2L * 0,1615 /2  

= 6, 31*10 
m3  1 

Q -= 6,31 

Con base en lo descrito previamente y luego de emplear la ecuación para el cálculo de caudal 
en vertederos triangulares por parte esta área técnica, se obtuvo un Caudal aproximado de Q = 
6,31 l/s, 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 las 
estructuras propuestas garantizan la derivación del caudal otorgado equivalente a 6,31 l/s. 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS: 

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

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez terminada la evaluación y análisis de la información presentada por el titular, se 
establece que el Sistema de Control de Caudal ES ACORDE y se ajusta a los requerimientos 
establecidos por la Corporación para aprobar este tipo de estructuras civiles. 

Con base en lo mencionado anteriormente, SE APRUEBA la información presentada por el 
MUNICIPIO DE SUTATENZA identificado con NIT: 800028576-4, representado legalmente por 
Oscar Yovany Montenegro Salcedo, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.269.926 
expedida en sutatenza, dentro del Permiso de Concesión de Aguas contenido en el expediente 
CA 088-15, bajo mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

Tipo de estructura = vertedero triangular 
Q: Caudal Otorgado = 6,31 l/s 
h: carga del vertedero = 16,1 cm. 
a: Ángulo del vertedero = 45°. 
L = longitud del canal = 1,70 m 
Ancho del Vertedero de excesos = 50 cm 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
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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 régimen jurídico 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 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 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". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 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". 

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 Municipio de Sutatenza, Representado Legalmente por el señor Oscar 
Yovany Montenegro Salcedo y/o quien haga sus veces, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo segundo de la Resolución No. 756 de fecha 21 de diciembre de 2016, 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. 
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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 el MUNICIPIO DE SUTATENZA, identificado con NIT. 
800028576-4, representada legalmente por el señor Oscar Yovany Montenegro Salcedo, y/o 
quien haga sus veces, 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; 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 dispuesto mediante el concepto técnico, de acuerdo a los planos presentados y 
bajo mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

Tipo de estructura = vertedero triangular 
Q: Caudal Otorgado = 6,31 I/s 
h: carga del vertedero = 16,1 cm. 
a: Ángulo del vertedero = 45°. 
L = longitud del canal = 1,70 m 
Ancho del Vertedero de excesos = 50 cm 

PARÁGRAFO: El concesionario, deberá garantizar la conexión de la tubería de rebose a la 
fuente hídrica. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SUTATENZA identificado con NIT No. 800028576-4, representada legalmente por el señor Oscar 
Yovany Montenegro Salcedo y/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 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 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 e el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.  

14 SEr 2021 
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Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Abogado Contratista SGA 
Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Fecha 

09/09/2021 

10/09/2021  

10/09/2021 

Proyectado por 

Revisado por.  
Revisado por.  

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 	 Ing Carlos Andrés García 

Pedraza. 

	

No. Expediente: 	 C.A. 088-15 

Los Arriba firmantes declararnos 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 !a correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. . 	.      

PIM: (8) 7500061/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contaetenos@corpochivongov.co1  NIT: 800.252.037.5 
Línea de atencion gratuita: 018000918791 
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