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

DETERMINACIONES. C.A. 056-21. 

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. 1991 del 30 de diciembre de 2021, CORPOCHIVOR Otorgó 

permiso de concesión de aguas a nombre de la señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS 

identificada con cédula de ciudadanía No. 23.433.623 de Ciénega — Boyacá, para satisfacer 
las necesidades de uso Pecuario (15 Bovinos) en cantidad de 0.002 Litros por segundo y uso 
Pecuario (700 cerdos- Granja de Ciclo completo de Producción Porcícola) en cantidad de 0.17 
Litros por segundo, para un total 0.172 Litros por segundo, a derivar de la fuente de uso 
público denominada "Nacimiento El Encanto" localizado en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 5°24'45.204" N; Longitud: 73°17'5.631" W; Altura: 2465 m.s.n.m, 
en beneficio del predio denominado "Villa Mercedes" (cédula catastral 

151890001000000050524000000000  - Matrícula Inmobiliaria: 090- 43018), ubicado en la 

vereda San Vicente, del municipio de Ciénega — Boyacá. 

Que mediante Radicado No. 2022ER3897 de fecha 20 de abril de 2022, la señora NIDIA 

NELLY SANABRIA ARIAS, previamente identificada, allego memorias de cálculo y planos 

del sistema de control de caudal. 

Que por medio de Auto No. 798 del 19 de mayo de 2022, COPORCHIVOR requirió a la señora 

NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.433.623 de 

Ciénega — Boyacá, para que en un término de UN (01) MES, ajuste los cálculo realizados, 

utilizando un valor de coeficiente de descarga acorde a lo planteado en planos y empleando 
valore promedio del diámetro de la tubería de control a utilizar, con el fin de determinar la 
altura correcta de la lámina de agua que permita captar el caudal otorgado. 

A través de radicado 2022ER6007 de fecha 15 de junio de 2022, la señora Nidia Nelly 
Sanabria Arias, identificado previamente, allega los ajustes de las memorias de cálculo y 

planos del sistema de control de caudal. 

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 05 de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/C) 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: 0 8 JuL 2022 
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:  

Fuente Hídrica: Nacimiento El Encanto 
Otorgamiento CA: Resolución No. 1991 de 30 de diciembre de 2021 

Titular de la concesión: Nidia Nelly Sanabria Arias 
Municipio: Ciénega - Boyacá 

Vereda: San Vicente 
Caudal Otorgado: 0.172 Litros por Segundo 

Ecuación de calculo orificio sumergido y Altura de la Lámina de Agua 

Con el fin de captar únicamente el caudal concesionado por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor CORPOCHIVOR, se procedió a la aplicación del Teorema de Teirricelli, el cual, por medio 
de la aplicación de Bernoulli, estudia el flujo de un liquido contenido en un recipiente, a través de un 
orificio, bajo la acción de la gravedad. Torrieelli. permite calcular el caudal de salida de un líquido 
por un orificio. 

El caudal o volumen de agua que pasa por el orificio en un nempo(Q), puede calcularse como el 
producto del área real de la sección contraída (Sc) por la Velocidad real medio del fluido que pasa 
por esa sección (Vr). representado en la siguiente Ecuación: 

Q = Sc 	= (S . Cc) Co 

Q = Cd. S fi:j.it 

Donde: 

2.9. hit representa la descarga ideal que habría ocurrido si no estuvieran presentes la 
fricción y la contracción 
Cc coeficiente de contracción de la vena fluida a la salida del orificio. Esla relación entre el 
área contraída y la del orificio. (0,65) 
Cd coeficiente por e cual el valor ideal de descarga es multiplicado para obtener el valor real, 
y se conoce como coeficiente de descarga, numéricamente es igual al producto de los otros 
dos ecoeficientes (Cd= Cc . Cv), el coeficiente de descarga varia con la carga y el diámetro 
del orificio, sus valores para el agua han sido determinados y tabulados de manera 
experimental (para este caso tomaremos un valor de 0,6) con e fin de obtener un resultado de 
caudal aceptable, 
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Aplicación Teorema de Toiricelli 
0 8 a. 2022 

Cd. A (2.9.101 /2  

Q = Caudal Otorgado 

Cd= Coeficiente de Descarga 
D= Diámetro Orificio de control de caudal 

A= área Orificio de control de carda 

G= Gravedad (9,8 m/s) 

e=Espesor del 1310"0 del orificio de control (0,10 mi 

Diámetro Orificio de control de caudal: 16,174 mm =0,0167 ?P( -Tubería PVC de O Yi") 

A'rea Orificio de control: 0,00021904 m2  

coeficiente de descarga: 

e= 0,10 in 

d=0,0167 

NOTA: Es importante aclarar que, para determinar el valor del coeficiente de descruga, se toma 
la medida para espesor del muro del orificio de control registrada en los planos del sistema de 

control de caudal correspondiente a 0.10m y no 0.15 m como se registra en los cálculos obtenidos-

por el área técnica de la subdirección de Gestión Ambiental en la evaluación allegada Gafo Auto 

No. 798 de fecha 19 de mayo de 2022. 

eld= 0,10 )n / 0,0167 m = 5,98 

Cd= 0,79 

¡neme: Hidr 22 rca General rol I FLokiamenres, Gilberto Sorela (1974, 
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CALCULO ALTURA DE LA LAMINA DE .4G14: 

h -- Q  - 	
. A 

0,172 1/s 

2 

 

 

 

1 

,0,79 . 0.00021904 m 2  

h = 0.0504 ni 

Ji = 5.04 cm 

x 9.8 m/seg 

D AMETRO TUBERIAS OBRAS DE CONTROL DE CAUDAL  
CAUDAL: 0,172.or se undo  

Tuberíade Entrada 1" 
TuberíaReboce 

Onficio de contr.l de caudal 1'2" 
Tubería de Salida 1 - 

Tubería de Lavado 1" 
Altura de la 'limina de agua (cm) 5,04 

Descripción planos: Se presentan dos secciones de las obras de control de caudal, que constan de una 
vista de planta y una sección del sistema, en los cuales se detalla ubicación de tuberías y accesorios. 
diámetros de estas y medidas de cada cámara 

Cámara de entrada 

Parámetro Medida 
Largoild 060 m 
Ancho Útil 0,50 ni 
Alto Útil 0,50 m 
Espesor de muro 0,10 ni 
Diámetro Tubería y registro de entrada 1 

Diámetro Tubería de reboce 1 
Altura tubería de reboce 0,4504 ni 
Orificio de control de 
Altura 	o de Control de caudal 0,40 ni 
Altura de a hinina de agua 0,0504 m 
Tubería con adaptador macho y tapón de rosca 
para lavado 

Cámara Salida 

Parámetro Medida 

Largo Útil 0;60 ni 
Ancho Útil A50 in 
Alto Útil 0.50 ni 
Espesor de muros 0,10 ni 
Tubería con adaptador macho y tapón de rosca 
para lavado 
Tubería de s 1-1/2" 
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Con el fin de verificar que los resultados arrojados en el calculo de la altura de la lámina de agua 
(5,04 cm), pemuteu la derivación del caudal otorgado mediante resolución No. 1991 de 30 de 
diciembre de 2021, el cual corresponde a 0172 lps„ se aplicó la siguiente formula: 

Q = Cd. A 1(29.1z) 

0,79. 0,00021904 m2  V(2. (9,8 in ).0,0504 

Q = 0,00172 m 3 / 

Q = 0,172 L/s 

Cálculos obtenidos por el área técnica de la Subdirección de Gestión Ambiental con 

base en la información allegada:  

Ecuación de Torricelli: 

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

Donde: 

Q: Caudal Otorgado 

Cd: Coeficiente de descarga 

D: Diámetro del orificio de control 

A: Área del orificio de control (m2) 

e: Espesor del muro del orifico de control 

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 = 16,6 mm = 0.0166 m (Diámetro Tubería de PVC 0 1/2") 

A = 0.000216 m2 

e = 0,10 m (valor estimado en planos) 

e/d = 0,10 m/ 0,0166 m = 6,02 
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TAD 	. Cocientes de gasto para diferentes 
de orificios de pared gruesa 

Tubo corto. 
Para e 
Mur), 

0" (Dotrdn y Sebo  

e/d -403 1 1.5 2.0 2.5 

C4  0.60 0.75 0.78 0.79 0.80 0 2 0.79 
e/d 12 25 3b 50 60 75 100 

C, 0.77 0.71 0. 0 0.60 0.59 035 

para e/ 	1 el cooeficiente Cd. 541011 %Veis- 
bach, se obtiene de los siguientes valores en 
función de O: 

10* 30* 40' SO* 60' 

0.76 0.75 0.7.3 0.7 0.82 

Fuente: SOTELO, Gilberto. Hidráulica general. 

Cd: 0,77-0,79 

h = 0,05 m 

Q=Cd*A* .5/(2 * g * h) 

Q = 0.79 * 0.000216 * .5/(2 * 9.81 * 0.05) 

3 

Q = 1, 70 -4 	= 0,170
1  

s 
	—
s 

Con base en lo descrito previamente y luego de emplear la Ecuación de Torricelli por parte de 
esta área técnica, para las dimensiones de las estructuras propuestas por el usuario, se 
obtuvo un Caudal de Q = 0,17 l/s, valor que COINCIDE con el caudal otorgado equivalente a 
0,172 1/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. 
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Con base en lo mencionado anteriormente, SE APRUEBA la información presentada dentro 

del Permiso de Concesión de Aguas contenido en el expediente CA 056-21, a favor de la 
señora Nidia Nelly Sanabria Arias identificada con cédula de ciudadanía No. 23.433.623 

expedida en Bogotá, bajo mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

D: Diámetro del orificio de control = 0.0166 m (tubería PVC 1/2") 

h: Altura de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio = 5 cm. 

Diámetro tubería de rebose = 1 pulgada o superior. 

Diámetro tuberías de lavado = 1 pulgada o superior. 

Diámetro tubería de salida = 1 1/2  pulgadas. 

(•••)" 

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, biogeográfíca 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 

o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
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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 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 control de caudal presentados por 
la señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.433.623 expedida en Bogotá, en cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarto de la 
Resolución No. 1991 de fecha '30 de diciembre de 2021, y se concederá un plazo de sesenta 
(60) días calendario, para su construcción. 

Se advierte a la concesionaria que una vez construido el sistema de 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 control 
de caudal, presentados por la señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS identificada con 
cédula de ciudadanía No. 2:3.433.623 expedida en Bogotá, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del preser ite Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: E l concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes al sistema de control de caudal en un plazo de SESENTA (60) DÍAS  
CALENDARIQ,  contados ¿i partir de la ejecutoria del presente acto administrativo; el 
interesado deberá comunica r a la Corporación una vez terminadas las obras, para su recibo 
y posterior aprobación, con 13l fin de ordenar su entrada en funcionamiento, si se encuentran 
acordes con lo dispuesto ME ?diante en el concepto técnico de fecha 05 de julio de 2022, de 
acuerdo a los planos presen tados y bajo mínimo los siguientes lineamientos técnicos: 

D: Diámetro del orificio de co ntrol = 0.0166 m (tubería PVC 1/2") 
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/1.74a0 4174;nw‹sureaiut. 
h: Altura de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio = 5 cm. 

Diámetro tubería de rebose = 1 pulgada o superior. 

Diámetro tuberías de lavado = 1 pulgada o superior. 

Diámetro tubería de salida = 1 1/2  pulgadas. 

PARÁGRAFO: El concesionario, deberá realizar las obras de acuerdo al esquema presentado 
mediante Radicado No. 2022ER6007. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora NIDIA 
NELLY SANABRIA ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.433.623 expedida 
en Bogotá, de conformidad con lo establecido 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 en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A tS GARCÍA PEDRAZA 
Subdire: tor de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Rodríguez Cuy 
Contratista SGA 
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Revisado por: 
Dr. Gerardo Pérez V 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
-, 
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72—  No. Expediente: C.A. 056-21. 

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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