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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE 
SISTEMA DE CAPTACIÓN POR BOMBEO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. C.A. 063-19. 

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 oficio radicado No. ER4218 de fecha 28 de mayo de 2019, el señor Jaime 
Sanabria Parada, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.159.440 expedida en 
Bogotá, actuando en calidad de apoderado del señor Belisario Gómez Morales identificado 
con la cédula de ciudadanía No.4.220.351 expedida en Ramiriquí — Boyacá, radicó ante la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR solicitud de concesión de 
Aguas superficiales en beneficio del predio denominado "Terreno 1", ubicado en la vereda 
Caicedos del municipio de Ramiriquí — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento "Mana de Agua", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico, Pecuario y Riego. 

Que mediante oficio N° EE4745 de fecha 05 de julio de 2019, esta Corporación, requirió al 
solicitante para que allegara i) manifestación por escrito si requiere o no permiso de 
servidumbre para el tránsito de mangueras por los predios diferentes al del titular del trámite 
y ii) comprobante de pago por concepto de servicios de evolución y seguimiento a permisos 
ambientales. 

Que mediante radicado No. ER6680 de fecha 27 de agosto de 2019, el peticionario allegó 
los documentos requeridos mediante oficio No. EE4745. 

Que mediante oficio No. EE7160 de fecha 25 de septiembre de 2019, esta Corporación, 
requirió al solicitante para que aportara copia de los documentos de identidad del señor 
Belisario Gómez Morales, así como los del apoderado para el trámite. 

Que mediante radicado No. ER7582 de fecha 27 de septiembre de 2019, el apoderado del 
trámite allegó copias de las cédulas de ciudadanía tanto del poderdante como del 
apoderado, para el trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales. 

Que mediante Auto No. 871 de fecha 22 de octubre de 2019, la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de esta Corporación, admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor Jaime Sanabria Parada, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 17.159.440 expedida en Bogotá, actuando en calidad de apoderado del 
señor Belisario Gómez Morales identificado con la cédula de ciudadanía No.4.220.351 
expedida en Ramiriquí — Boyacá, en beneficio del predio denominado "Terreno 1", ubicado 
en la vereda Caicedos jurisdicción del municipio de Ramiriquí — Boyacá, a derivar de la 
fuente de uso público denominada Nacimiento "Mana de Agua", con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Riego. De igual forma, se ordena fijar visita 
de inspección ocular y se declaró abierto el expediente No. C.A.063/19. 

Que mediante Resolución 424 de 14 de agosto de 2020, se OTORGA permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor Belisario Gómez Morales identificado 
con la cédula de ciudadanía No.4.220.351 expedida en Ramiriquí — Boyacá, en una 
cantidad de 0.04 litros por segundo. 

Que mediante radicado No. ER6373 de 06 de octubre de 2020, el señor Belisario Gómez 
Morales identificado con la cédula de ciudadanía No.4.220.351 expedida en Ramiriquí —
Boyacá, allega memorias de cálculo de sistema de bombeo a implementar. 
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Que por lo anteriormente descrito, el 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 
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mencionada previamente quien emitió Concepto Técnico de fecha 12 de abril de 2021, 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 

DATOS TÉCNICOS: 

La documentación presentada por el interesado contiene: memorias de cálculo de bombeo, 
dicha información fue allegada en medio físico y mediante correo electrónico, a 
CORPOCHIVOR. 

"...El sistema de bombeo constará de una motobomba de tipo centrifuga la cual funcionará 
con el uso de combustible ACPM, se instalará una tubería de succión de 1 pulgada de 
diámetro, la cual presenta una longitud de 6 metros y una tubería de impulsión de 1 de 
pulgada la cual alimenta directamente el tanque de almacenamiento ubicado en el predio 
de la titular..." 

El caudal concesionado mediante la Resolución 424 de 2019 es de 0.04 lps, el titular de la 
concesión de aguas realiza el bombeo del agua todos los días con una duración de 90 
minutos. Establecido el régimen de bombeo se puede estimar el volumen a bombear en 
cada evento. 

Como el permiso de concesión de aguas otorga un caudal de 0.04 lps, por día se tendría 
un volumen de 3456 litros por día. Considerando que son 90 minutos de bombeo en cada 
evento, el caudal a bombear será de 0.64 lps. 

Por lo tanto, el caudal de diseño del sistema de bombeo será de 0.64 lps 

Se considera que la diferencia de nivel desde la cota terreno del río Turmequé hasta el 
tanque de almacenamiento ubicado en el predio es de 20 metros. 

CÁLCULO DE LA ALTURA DE IMPULSIÓN 

... La impulsión se divide en dos tramos: el tramo 1 corresponde a al tramo inicial que salo 
de la bomba, este tramo se instalará en hierro galvanizado con el fin de darle estabilidad al 
sistema... 
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PE RD:DA 

PRESO N FINAL EN EL PUNTO  2 

El tramo No 2, corresponde a la tubería que transportará el agua hasta el segundo nivel del 

sistema de bombeo, este tramo se instalará en PVC o tubería flexible. 

TRAMO 2.3 

COudal 064 ips 

Velocidad 1 12 .r.s 

Coef:oente C 150 

Perd,Ca J 006 rnim  

Pera da hv 
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Total 
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ACCESORIOS 

Tee pa 	FAIC 1' Rhi , 	1 0 29 0 29 ' 

Sada normal 1' PE 1 054 05.4 

válvula de compuerta ablerta 1 PVC 1 0.13 013 
, 
i Perclaa total por acusonas 096 

LONGITUD TOTAL 170 96  -, 
PÉRDIDA J 13 68 

41  58 
---- 

ALTURA DE P.1PULSION M.CA 
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CALCULO DE LA ALTURA DE SUCCIÓN. 

Caudal 0.64 

— 

Ips 

Ve '-ccic ac 1.12 's 

Coef cer le C 0.00023 

Pe,dda J 0.183 m, rn 

Pérdida I-v 0.11 m 

D.ame:rc 1 pule 

r,crt C I.  • 	1 	- 	H  , 6 m 

lcg :liC  Ni 3 (I" 

ACCESORIOS 

Válvula de comp ab'erla r C. 1 . 

VÁLVULA DE PIE CON COLADERA ' Cu 1 5 1 5.1 

CODOS 81.190" HG 1' 1 1.06 1.06 

SAUDADE TUBERIA 1• HG 1 1.13 '.13 

TOTAL ACCESORIOS 7.46 

LONGITUD TOTA1. 16 46 

PERDIDA TOTAL j 3.012 

ALTURA DE SUCCIÓN 6.01 

Para realizar la succión se realizará la instalación de tubería flexible de diámetro de 1 

pulgadas. El caudal de diseño se considerará como 0.64 Ips que corresponde al caudal a 

bombear diariamente para obtener un volumen de agua de 3546 litros en los 90 minutos 

que dura la actividad de bombeo. 

CÁLCULO DE LA N.P.S.H. 

Es la presión absoluta expresada en altura de la lámina de agua, en el diámetro de entrada 

de la bomba, menos la presión de vapor del líquido a temperatura de bombeo. 

NPSH = K -ADS 

Para el municipio de Ramiriquí K = 8.09 m. c. a 

ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN AMS: 

La altura máxima de succión se podría establecer en 10.33 m.c.a si se dieran las siguientes 

condiciones: 

• 	Altura, del nivel del mar. 

• Cero grados centígrados (°0) 
• Vacío perfecto de la bomba. 

• Ausencia de fricción en la tubería de succión. 

• Cabeza de velocidad = O 

Como las condiciones anteriores son imposibles de obtener, para el cálculo de la AMS se 
realiza mediante la siguiente expresión: 

AMS= 10.33 - (a +b+c+d+e+f 
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Dónde: 

a: Pérdida por temperatura, para 19°C = 0.24. 

b: perdidas por altura sobre el nivel del mar, para 2100 m.s.n.m = 2.572. 

c: perdidas por depresiones barométricas, Steel recomienda un valor de 0.36. 

d: Pérdidas por vacío imperfecto de la bomba, Steel recomienda entre 1.8 a 2.4 m. 

e: Pérdidas por fricción y accesorios, J = 12.5. 

f: Pérdidas por velocidad = hv = v2 /2g = hv = 0.58 

AMS = 2.24 m.c.a 

CALCULO DE LA ALTURA DINÁMICA DE IMPULSIÓN. 

La altura dinámica de la impulsión es la suma de la altura de impulsión más la altura de la 

succión, para lo cual tenemos: 

Altura de impulsión: 41.58 m 

Altura de succión: 6.01 m 

Altura dinámica de succión: 47.59 m, se dejará un valor de 50 m.c.a 

CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA. 

Calculada la altura dinámica de succión y de impulsión, se realiza el cálculo de la potencia 

de la bomba, considerando que está presente un 65% de eficiencia. 

ALTURA DINÁMICA TOTAL 

IMPULSIÓN + SUCCIÓN 
	

47.4 

ALTURA DINAMICA TOTAL DE DISENO = 50 m 

PHP = (y`lit Q)/(76'n) VALORES 

y PESO ESPECÍFICO DEL AGUA 1 

Ht ALTURA DINÁMICA TOTAL 50 

Q CAUDAL 0.64 

n EFICIENCIA DE LA BOMBA 65 

PHP 0.65 

SE NSTALARÁ UNA BOMBA DE 1 Hp 
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CÁLCULOS OBTENIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL 

CON BASE EN LA INFORMACIÓN ALLEGADA: 

Q = 0,2785 C D2'63 0,54 

Donde: 

Q: Caudal 

C: Coeficiente de Hazen — Williams 

D: Diámetro 

J: Pendiente 

ECUACIÓN DE HAZEN — WILLIAMS 

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

solicitante, se obtuvo: 

D = 24 ,5mm = 0.0254 m 

Mediante la utilización de la ecuación de Colebrook 

1 
= —2.0 loel

i 	D 

-1 3.7 

f = 0.0239 

Y junto con los datos suministrados por el usuario de obtiene la perdida de carga total (J) 

J = 0.0809 mim  

Q = 0,2785 * (140) * (0.0254)2'63  (0.0809 )6'54  

Q = 0.00064 m3/s  = 0.641/s 

Caudal que corresponde al caudal propuesto por el usuario para realizar el bombeo, el cual 
se realizará en eventos de bombeo que no superen un volumen diario de 3456 litros, 
teniendo en cuenta el caudal otorgado en la concesión de aguas que corresponde a 0.04 

litros por segundo. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez finalizado el análisis y la evaluación de la información presentada por el señor 
Belisario Gómez Morales identificado con la cédula de ciudadanía No.4.220.351 expedida 
en Ramiriquí — Boyacá, se establece que las memorias de cálculo, SON ACORDES. Así 
mismo, que una vez se implemente el sistema de bombeo, los eventos de bombeo sumados 
para un periodo de tiempo, no deberán superar el volumen correspondiente al caudal 
otorgado mediante resolución 921 de 5 de diciembre de 2019. 
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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". 

Que una vez revisado el expediente C.A. 063-19 se evidencia que el peticionario allegó los 
documentos solicitados mediante Resolución No. 424 de fecha 14 de agosto de 2020 y por 
lo tanto según lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 12 de abril de 2021, esta 
Autoridad Ambiental procederá a aprobar las memorias de Cálculo de sistema de captación 
por bombeo presentados por el señor BELISARIO GÓMEZ MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.220.351 de Ramiriquí - 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 por bombeo, 
deberá informar a CORPOCHIVOR para efectos de aprobación del mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las memorias de Cálculo de sistema de captación por 
bombeo, presentados por el señor BELISARIO GÓMEZ MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.220.351 de Ramiriquí - Boyacá, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez adquiera el equipo o los equipos de bombeo por parte 
del señor BELISARIO GÓMEZ MORALES y previo a su instalación, remita a esta 
Corporación las curvas características de los equipos, suministradas por los fabricantes de 
los mismos, además de los planos record de la obra, incluyendo planos de planta, de perfil, 
isométrico y plano de detalles. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes al sistema de captación por bombeo en un plazo de SESENTA (60) DÍAS  
CALENDARIO,  contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que aprueba las 
memorias de cálculo del sistema de captación por bombeo; 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 aprobado 
mediante el presente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor BELISARIO 
GÓMEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.351 de Ramiriquí -
Boyacá, 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. 
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Con base en lo plasmado anteriormente, SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO 
presentadas por Belisario Gómez Morales identificado con la cédula de ciudadanía 
No.4.220.351 expedida en Ramiriquí — Boyacá, dentro del permiso de Concesión de Aguas 
CA 063/19. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

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, 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 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". 

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 
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Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Nombres y Apellidos 

Diego Alejandro Rodríguez 
Cuy 

Líder- proyecto Administración y 
Karen Dayana Perilla 	manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Ing. Carlos Andrés García 	Subdirector de Gestión 

Pedraza. 	 Ambiental 

Cargo, Dependencia 

Contratista SGA 

Firma 

No. Expediente: 	 C.A. 063-19. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legases. As  

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. 

RESOLUCIÓN No. 9 4 O 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
	

2 6 DÁBR 2021 
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 en el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r L  CARLOS 	RES G RCÍA PEDRAZA 

Sub/rector de Gestión Ambiental 
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