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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UNAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE 
UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. C.A. 014-21. 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2021 CORPOCHIVOR resolvió 
"OTORGAR Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora BRÍGIDA PARRA DE 
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., para satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico (5) habitantes en cantidad de 0.0075 Litros por segundo, los 
meses de diciembre a marzo, a derivar de la fuente de uso público denominado "Río Fusavita 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud 5°13'21.12" N Longitud 
73°21"15.96" W. Altura: 1818 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Villa Colibrí 
(Matrícula inmobiliaria No. 078-40806) ubicado en la vereda Quinchos, del municipio de Chinavita 
— Boyacá". Acto Administrativo notificado de manera electrónica el día 07 de septiembre de 2021. 

Que mediante radicado No. 2021 ER7980 de fecha 21 de septiembre de 2021, la señora BRÍGIDA 
PARRA DE RAMÍREZ previamente identificada presentó "recurso de reposición en contra del 
artículo quinto de la Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2021, según dispuesto 
en el artículo 74 de la Ley 1487 de 2011" donde manifiesta "Aclarar por qué en el concepto 
técnico se solicita el trámite de permiso de vertimientos cuando se cuenta con sistema de 
tratamiento (pozo séptico)... Verificar que el sistema de tratamiento existente si cuenta con lo 
establecido por el RAS 330 de 2017." 

Que a través de Auto No. 1449 de fecha 03 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR resolvió "... 
ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la práctica de pruebas, por el término de VEINTE (20) 
DÍAS HÁBILES, en el presente trámite, para resolver el recurso de reposición interpuesto por la 
señora BRIGIDA PARRA DE RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 
expedida en Bogotá D.C., en contra de la Resolución N° 1226 del 06 de septiembre de 2021". 

Que mediante radicado 2021ER8484 de fecha 06 de octubre de 2021, la señora BRIGIDA 
PARRA DE RAMIREZ previamente identificada presentó las memorias técnicas de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal, requeridos a través de la Resolución No. 1226 de fecha 
06 de septiembre de 2021, para la respectiva evaluación. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a un profesional en el área de ingeniería civil, 
contratista de la Corporación, para evaluar la información allegada, quien emitió Concepto 
Técnico de fecha 09 de noviembre de 2021, el cual establece 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 

N/A 
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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: 

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BOMBEO. 

El sistema de captación y/o bombeo empleado para derivar hidráulicamente el caudal de 

agua concesionado en la resolución 1226 del 06 de septiembre de 2021,  por la autoridad 

ambiental competente para el área o zona del proyecto ubicado en la vereda Quinchos del 

municipio de Chinavita, Sur Oriente de Boyacá. (CORPOCHIVOR), es una bomba tipo 

lapicero la cual puede emplear en su máxima extracción un caudal de 240I/min, o 41/seg, 

y teniendo en cuenta que el caudal concesionado es de 0,0075I/seg o 0,45I/min, se 

procede a realizar el cálculo de este sistema de extracción donde se evidencie por parte 

de la autoridad ambiental y garantice por parte del usuario y/o beneficiario que se está 

extrayendo máximo el caudal concesionado por la autoridad ambiental en mención. 

Para lo anterior se hace un análisis a la curva y datos prestacionales de la bomba tipo 

lapicero, que se encuentra en la ficha técnica de la misma. en este análisis se contempla 

la diferencia de alturas entre el punto de extracción y el tanque de almacenamiento la cual 

es de 20m pero adiciona se tienen en cuenta 10 metros más de altura para equilibrar y/o 

contemplar las perdidas por accesorios y manguera de conducción de agua hasta el 

tanque de almacenamiento, los datos se presentan a continuación; 

FUENTE: EMPRESA ACUATEC 
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Como se evidencia en la imagen anterior de curvas y datos de prestaciones de la 

referencia del sistema de captación, bomba tipo lapicero la cual es, 45G/10-F, a 30 m de 

altura y 1hp está extrayendo o llegando al tanque de almacenamiento un caudal de 

40I/min de agua o 0,671/seg, el cual evidentemente es mayor al concesionado por la 

autoridad ambiental, para lo cual se realiza un aforo en este tanque de almacenamiento o 

donde descarga el agua previamente extraída, el cual tiene una capacidad de 2000L y se 

activa o empieza a llenar a los 1.352 litros lo que indica que llenaría 648 Litros antes de 

que se vuelva a apagar la bomba tipo lapicero, por lo cual se pretende determinar el 

tiempo en que dura en llenar estos 648 litros por día, teniendo en cuenta que este 

volumen de agua corresponde al máximo caudal concesionado por la autoridad ambiental 

que es 0.00751/seg o 6481/día: obteniendo de esta manera que debe durar prendida un 

tiempo máximo de 16 minutos por día, para dar cumplimiento así a lo establecido en la 

concesión de aguas mencionada anteriormente. 

Para el sistema de control de caudal se dará de manera inicial como se menciona 

anteriormente, mediante una cantidad de tiempo de extracción determinado, el cual 

garantice que se está extrayendo como máximo lo concesionado por la autoridad 

ambiental competente, pero adicional se tiene estipulado implementar un medidor de 

agua el cual servirá para llevar el registro de consumo mediante bitácora de control y 

lograr evidenciar de manera física a la autoridad ambiental en mención, que se está 

dando cumplimiento con lo demandado y/o autorizado por ellos. Este medidor será 

instalado en el tiempo que se establezca en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 

"PUEAA", específicamente en el proyecto de medición. 

DIMENSIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

El sistema de almacenamiento es un tanque en polipropileno negro de marca "Koyo" y 

una capacidad en volumen de 2000 Litros de agua y cuenta con las siguientes 

dimensiones: 

1. Altura con tapa 1,87 m. 
2. Altura sin tapa 1,63 m. 
3. Diámetro inferior 1,09 m. 
4. Diámetro superior 1,48 m. 
5. Cuello de apilación 0,20 m. 

Con base en lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta que no es posible confirmar el valor 
exacto de las perdidas generadas por el sistema de bombeo, y así mismo, garantizar y controlar 
los tiempos que va a durar encendido el sistema, se considera viable el autorizar el sistema 
propuesto siempre y cuando se haga instalación inmediata del medidor propuesto con el fin de 
llevar un registro del consumo realizado por el usuario. 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS 

• Esquema del sistema de bombeo, medición y almacenamiento. 
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Una vez terminada la evaluación y análisis de la información presentada por el titular, SE 
APRUEBA la información presentada por la señora Brígida Parra de Ramírez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., dentro del Permiso de Concesión de 
Aguas contenido en el expediente CA 014-21, bajo mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

- Bomba tipo lapicero referencia 45G/10-F; potencia 1hp. 
- Sistema de medición acorde á las dimensiones de la tubería de captación. 

La instalación del medidor propuesto por el usuario deberá realizarse conjuntamente con la 
instalación del sistema de bombeo y será requisito para el recibo de las obras, esto con el fin de 
que el usuario lleve registro del consumo realizado y garantizar se capte un volumen máximo 
diario de agua de 648 litros, según el caudal otorgado el cual corresponde a 0,00751/s. 

( • 9". 
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 són 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 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 
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; 
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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 DE MOTIVACIÓN 

Que 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 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 la señora BRÍGIDA PARRA DE RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
tercero de la Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2021, y se concederá un plazo 
de sesenta (60) días calendario, para su instalación. 

Si bien es cierto la peticionaria presentó Recurso de Reposición contra el artículo quinto de la 
Resolución No. 1226 de fecha 06 de septiembre de 2021, no es impedimento para la aprobación 
de los documentos requeridos en el artículo tercero del Acto Administrativo en mención. 

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. 

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, correspondientes a la fuente de uso público denominada Río Fusavita 
presentado por la señora BRIGIDA PARRA DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 35.334.102 de Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la instalación del 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, acorde con lo dispuesto mediante en el concepto 
técnico de fecha 09 de noviembre de 2021, de acuerdo a los documentos presentados y bajo 
mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

- Bomba tipo lapicero referencia 45G/10-F; potencia 1hp. 
- Sistema de medición acorde a las dimensiones de la tubería de captación. 

PARÁGRAFO: La instalación del medidor propuesto por el usuario deberá realizarse 
conjuntamente con la instalación del sistema de bombeo y será requisito para el recibo de las 
obras, esto con el fin de que el usuario lleve registro del consumo realizado y garantizar se capte 
un volumen máximo diario de agua de 648 litros, según el caudal otorgado el cual corresponde 
a 0,0075 1/s. 
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ARTICULO TERCERO: La permisionaria deberá comunicar a la Corporación una vez terminada 
la instalación del sistema de captación y control de caudal, para Su recibo y posterior aprobación, 
con el fin de ordenar su entrada en funcionamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora BRÍGIDA PARRA 
DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.334.102 de Bogotá D.C., 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 

Subdactor de Gestión Ambiental. 

Nombres  y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA .1( 

1 
16/11/2021 

Revisado eor: Je er Avila Medina Abo.ado Contratista SGA Plit'affill 

\ 

16/11/2021 

16/11/2021 
Revisado por: 

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

Hídrico. 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

C.A. 014-21. 

 -(/-Zi MI( 

No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado  a  l s 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 ccporación. 
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