
"Por medio de la cual se aprueban diseños y memorias de cálculo de una obra de control de caudal y se dictan otras 
determinaciones" 1 6 ENE- 2015 - 

LA DIRECTORA DE LA REGlOlVAL VALLES DE SAN NIcoLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS R~OS NEGRO - NARE "CORNARE" , 

En uso de las fatultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 281 1 de 1974, 1541 de 1978, Resolución 
Corporativa No 112-681 1 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

' 

Que mediante Resolución Nro. 131 -1 202 del 30 de Diciembre del 201 3, notificada por conducta concluyente $1 10 de 
marzo del 2014, esta Corporación Otorgo una Concesión de Aguas Superficiales a la ASOClAClON DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARlA LA CHAPA identificada con número de IVlT 900.139.091-3 a .  
través de su representante legal el señor OSCAR DE .IESUS GALLEGO GIRALDO, e n u  caudal total de 7.5 LIS, 
distribuidos así: 1.06 Us para uso Domestico (Residencial) y 0.25 LIS para uso Pecuario, 0.48 Us para Riego 
captados del nacimiento "La Serrania No-1"; 1 .O6 Us para uso Domestico (Residencial), '0.25 Us para uso Pecuario, 
0.48 Us para Riego captados del nacimiento "La Serrania No 2"; 0.69 LIS para uso Domestico (Institucional) y 0.04 
Us  para Riego captados del nacimiento "La Serrania No 3", y 2.6 LIS para uso Domestico (Residencial), 0.769 Us 
para uso Pecuario y 0.451 Us para Riego captados de la fuente "Vanegas Morrito" en beneficio del Acueducto 

I L ubicado en las Veredas "Morritos Y Serranía" en el municipio de Santuario. Por un término de 10 años. 

1 
l 

En el Paragrafo Primero .del Artículo Primero de la Resolución Número 131-1202 del 30 de Diciembre de 2013, se 
resuelve, que la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARlA LA CHAPA a 

i' través de su representante legal el señor OSCAR DE .IESUS GALLEGO GIRALDO, deberá realizar: 
\ 

I 
1 (...) - , 

I "PARAGRAFO PRIMERO: Para caudales a otorqar mavores a 1.0 Us.: El usuario deberá presentar los 
diseños (planos y memorias de cálculo) de las obras de captación y control caudal de los nacimientos La 
Serranía Nros. 1, 2, 3, y de la Fuente La Vanegas o Morritos, en coordenadas de ubicación en un plazo 

- máximo de 60 días hábiles, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación.? 

Que mediante Auto 131-0169 del 17 de Marzo de'201.4, esta Corporación concede una prorroga por un término de 
sesenta (60) días a la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARlA LA 

. CHAPA a través de su representante legal el señor OSCAR DE .IESUS GALLEGO GIRALDO, contados a partir de 
la notificación del acto,administrativo, para que de cumplimiento a los requerimientos realizadós en la Resolución 
Nro. 131-1 202 del 30 de Diciembre de 2013. En virtud de la solicitud presentada con radicado 131-1 066 del 1 O de 
Marzo de 2014. 

Que mediante Auto 131-0469 del 2Ó de ~ ~ o s t o  de 2014, esta Corporación concede una prorroga por un término 
de Un (01) mes a la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACLIEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARlA LA 
CHAPA a través de su representante legal el señor OSCAR DE JESUS GALLEGO GIRALDO, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo, para que de cumplimiento a los requerimientos realizados en la Resolución 
Nro. 131-1202 del 30 de Diciembre de 2013. En virtud de la solicitud presentada con radicado 112-2402 del 25 de 
~ h i o  de 2014. 

r 

. . 

- * m --. 

@ .  Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de Los Rlos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 Ne 44-48 Autoplsto Medellin - 009016 km 54 El Sontuorlo Antloqula. Nlt: 890985138-3 Tel: 546 M 16. Fox 546 02 29. 

E-moil: scllente@comore.gov.co. servlclos@cornare.gov.co. 
Regionales: Póromo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son Nlcol6s: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83. 
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Que mediante Oficio con radicado Nro. 131-1203 del 22 de Octubre de 2014, esta Corporación emite respuesta a 
la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARlA LA CHAPA negado'la 
solicitud de prórroga presentada mediante radicadolNro. 112-3452 del 14 Octubre DE 2014, en razón a que ya se 
habían' concedido previamente dos,(02) prorrogas para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Resolución Nro: 131-1202 del 30 de Diciembre de 2013. / 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 112-4308 del 24 de Diciembre de 2014, la ASOClAClON DE USUARIOS 
DEL ACLIEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARlA LA CHAPA a través de su 'representante legal el señor 
OSCAR DE JESUS GALLEGO GIRALDO allego y presento a la Corporacion, los Diseños (planos y memorias de 
cálculo) de las obras de captación' y control de caudales requeridas mediante Resolución 131-1202 del 30 de 
Diciembre de 201 3. 

Que técnicos de la Corporacion procedieron a realizar la evaluación y revisión de la información presentada con el 
oficio de radicado Nro. 112-4308 del 24 de Diciembre de 2014, con el fin de conceptuar sobre ,los Diseños 
presentados por la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MARlA LA CHAPA, 
generándose Informe Técnico con radicado Nro. 131-0018 del 13 de Enero del 2015, en el cual se observó y se 
concluyó lo siguiente: 

L..) 
"23. OBSERVACIONES: 

"La parte interesada allega la siguiente información: 
L 

Se diseña una obra de control de caudales tipo vertedero rectangular de cresta delgada paia cada una de 
las fuentes. 

Para la calibración del vertedero triangular se usa la formula 

Q : Caudal que pasa por e l  vertedero en U s  
Cd: Coefíciente de descarga. Se utiliza como valor 2.19, calculado para un vertedero triangular en fibra de 
vidrio de cresta delgada. 
h: Tirante o cabeza hidráulica, en m I' 

La Serranía 1 y 2 Caudal 'l. 79Us para cada fuente 

Despejando h y reemplazando en la fÓrmula se tiene: 

Q = Cd*(H)5/2 
H =, (Q /Cd*) 5/2 
H= ((1. 79/100)/2.19)2/5 
H= 5.82 
Se obtiene que la altura de agua sobre e l  vertedero, para e l  caudal de diseño es de 5.82cm 

La Serranía 3 caudal O. 109Us 

Q = ~ d * ( ~ j 5 / 2  
H = (Q /Cd*)5/2 
H= ((0.109/100)/2.19)2/5 
H= 1.9 
Se obtiene que la altura de agua sobre el  vertedero, para el  caudal de diseño es de 1.90 cm 
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La Vanegas o Morritos Caudal 3.82Us I 

- Q = Cd*(H)5/2 % 

. . H = (Q /Cd*)5/2 
H= ((3.82/100)/2.19)2/5 
H= 7.88 . 

, , 

Se obtiene que la altura de agua sobre el vertedero, para el caudal de diseñoes de 7.88cm 
. , 

Se instalará una tubería de 3" la cual permitirá controlar el tirante sobre el vertedero de control y conducir el 
sobrante hasta cada una de las Fuentes de agua correspondientes". 

- "24. CONCLUSIONES: 

, Los diseños (planos y memorias de cálculo) presentados por la parte interesada garant~zan la derivación 
de los caudales otorgados por la Corporación, ya que al hacer el desarrollo de las formulas se garantiza 
teóricamente la captación de los caudales otorgados por Cornare equivalente a 1.79Us para /'as fuentes 
La Serranía ?,O. 109Us para la fuente La Serranía 2 y 3.82Us para la fuente La Vanegas o Morritos, por - 
lo anterior es factible acoger la información presentada11. 

CONSIDERACIONES JUR~DICAS 

l 

Que el artículo 8 de la Constituciór~ Política establece que 'Es obligacibn del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". \ 

Que el articulo 79 de la 'Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
~a Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo~sostenible, su Conservación, restauración o sustitución" 

1 

La protección 'al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los'recursos 
naturales. 

/ 

r 

, Que el articulo 88 del Decreto Ley 281 1 de 1974, establece que sól; puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
7 

una concesión. . , 
G 

Que según el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de k93, corresponde a'las corporaciones Autónomas Regionales 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el i rea de su jurisdicción de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el ministerio del MedQ Ambiente. 

1 

Que es función de CORNARE prbpender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de ' 

conformidad con los principios medio ambientalesde racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta 
para ello lo establecido por los postulados del desarkllo sóstenible y sustentable. 

Que el Decreto 281 1 de 1974, en sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

(. . .) 
- l 

"ARTICULO 120. "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas 
- privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias 

1 

Vigent esde; . 

E-mall: scl~ente@cornare.gov.co. s e r v i c i o ~ ~ ~ o r e m g ~ v V c o .  
Reglonoies: Póromo: 869 l5 69 - 869 15 35. Volles de Son Nlcolbs: 561 38 56 - 561 37 59, B o s q q  834 85 83. 
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para captal controlar, conducir. almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras 
su uso no se hubiere autorizado". 

"ARTICULO 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos 
y demás elementos que permitan conocer v medir la cantidad de agua derivada v consumida en cualquier 
momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 
I 

(. . .) / 

c) Construir v mantener instalaciones v obras hidráulicas en condiciones adecuadas. 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su Articulo 184 reza lo siguiente: 

"Los beneficios de una concesión o permiso para el usos de aguas, o el aprovechamiento de cauces, están 
obligados a presentar al Inderena, 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". 

* 
Que de acuerdo al Articulo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establecen como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las evaluaciones, control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo y demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprende la expedición 'de las respectivas Licencias 
Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, así mismo recaudar conforme a La Ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el 
monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 

Que el Decreto 1541 de 1978 en su Artículo 188 establece que Las obras, trabajos o instalaciones de las obras 
hidráulicas requieren dos aprobaciones: 

"a) La de los planos, incluidos en los diseñ~s'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 insta lacio he^'^. - , 

"b) La de las obras, trabajos o insf'alaciones, una vez terminada su construcción y artes de comenzar su uso, 
y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado", 

Que el Articulo 202 ibidem, establece que una vez,Aprobados los planos y memorias técnicas por la autoridad 
corripetente, los concesionarios o permisionarios deberán construir las obras dentro del término que se fije y una vez 
construidas, la Entidad Ambiental las someterá a estudio para su aprobación. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones técnicas y jurídicas, esta Corporación acogiendo lo estipulado en el 
Informe Técnico número 131-0018 del 13 de Enero de 2015, considera procedente Aprobar los diseños presentados 

' por la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE IWARIA LA CHAPA a través de su 
representante legal el señor OSCAR DE JESUS GALLEGO GIRALDO ya que al hacer el desarrollo de las formulas 
se garantiza teóricamente la captación del caudal otorgado por Cornare equivalente a7.5 Us para los Nacimientos 
La Serranía Nros. 1, 2, 3, y la Fuente la Vanegas o Morritos, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución Corporativa 
No 112-681 1 de 1 de diciembre de 2009 para conocer del asunto: 

En mérito de lo expuesto, 

Ruta: w.cor"are.qov.co/so.i /Apoyo/ Gestión ~uridica/Ánexos Vigente desde: 
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. @.<POR& " . $ 3  
= r&$ 
Cornare 

ART~CULO PRIMERO: APROBAR los Diseños (Planos y ~emor ias  de Cálculo) presentados por LA'ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE MAR~A LA CHAPA identificado con NIT: 900.139.091-3 
a través de su representante legal señor OSCAR DE .IESÚS GALLEGO GIRALDO, ya que se garantiza teóricamente 
la derivación de los caudales otorgados por Cornare, equivalente a 1.79 Us  para el nacimiento La Serranía Nro. 1; y 
1.79 LIS para el nacimiento La Serranía Nro. 2; 0.109 Us  para el nacimiento La Serranía Nro. 3; y 3.82 LIS para la . 
Fuente La Vanegas o Morritos, ubicadas en municipio de El Santuario. 

ART~CULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACLIEDUCTO MULTIVEREDAL 
VALLE MAR~A LA CHAPA a través de'su representante legal señor OSCAR DE JESÚS GALLEGO GIRALDO o 
quien haga sus veces, para que en un término de 60 días implemente los diseños acogidos por la Corporación de 
la obra de captación' y control de caudal, realizando los ajustes necesarios en campo, con el fin de garantizar la 
derivación del caudal otorgado e informe sobre su,implementación para su verificación y aprobación en campo. 

' ,  
PARAGRAFO: INFORMAR a la parte interesada que se debe respetar un caudal ecológico del 25% del caudal 
medio en cada uno de los nacirriientos "las serranías" y eri la fuente La Vanegas o IWorritos. ' 1 

/' - \ 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MUL1-IVEREDAL VALLE \ 

MAR~A LA CHAPA a través de su representante legal señor OSCAR DE JESÚS GALLEGO GIRALDO o quien haga 
sus veces, que el incumplimiento de las obligaciones 'contenidas en el presente acto administrativo dará lugar a la 
aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles a 
que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la ASOClAClON DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO MUCI'IVEREDAL VALLE IWAR~A LA CHAPA a través de su representante legal señor OSCAR 
DE JESÚS GALLEGO GIRALDO, quien podrá ser localizado en la Carrera 50 No 52 -14. Edificio Asocomunal en el 
Municipio del Santuario. Teléfonos: 312 229 30 48 y 304 468 15 71. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ART~CULO 'QUINTO: Indicar que contra el presente acto administrativo procede-el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, segun lo establecido en el Código de Procedimiento 

( Administíativo y de lo Contencioso Administrativo. ' 
\ 1 

Directora Regional Valles de San,Nicolás 

Expedientes: 05697.02.17332 
Asunto: Aprueba Diseños de Obra de Control de Caudal 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Fecha: 13/Enero /2015 

CITES Aeropuerto Jos6 Mor10 Cdrdovo - Telefox: (054) 536 20 40 - 287 4329. 
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Señores 
OSCAR DE JESUS GALLEGO GIRALDO b 

Representante legal 
ASOClAClON DE USUARIOS DEL ACLIEDUCTO MUCTIVEREDAL VALLE MAR~A LA CHAPA 
Carrera 50 No 52 -14. - Edificio Asocomunal L 

Municipio de Santuario - Antioquia 
Teléfonos: 31 2 229 30 48 y 304 468 15 71 : 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónonia Regional de las Cuencas de los . 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", .Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén.- 

1 
. Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 

expediente No. 05.697.02.17332 

En caso de no poder realizar presentación persoiial, podrá delegar en cualquier persona mediante 
1 poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 

facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 201 1. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
\ forma de notificación al faxV*número  561 38 56 o correo electrónico: 

notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha , ' 

' que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
% 

a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 201 1 . /  , 

,. , 

Atentamente 
- .  

Directora Regional Valles de San ~ i co l ás  b 

Elaboró: Abogado/ Sixto A. Palacios 

Ruta: wuw.cornare.aov.co/sai IApoyolGestion Juridica/Anexos Vigente desde: F-GJ-041V.04 

E-moil. scllente@)cornore.gov.co, ser 
Regionoles: P6romo: 869 15 69 - 8 

CITES Aeropuerto Jose Maria C6rdova - Telefox (0541 536 20 40 - 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A




