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RESOLUCIÓN N° 

	1 3 1 - 0 3 1 3 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUA MENOR A UN 1 US" 

Z 2 MAY 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, 
la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Numero 131-1293 del 20 de marzo de 2015, la señora MARÍA ELENA 
HERNANDEZ MESA identificada con Cédula de Ciudadanía numero 32.485.753, en calidad de 
propietario, solicito ante la Corporación una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para uso 
DOMESTICO, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 017.47276, 
ubicado en la Vereda Guamito del Municipio de La Ceja. Dicha solicitud fue atendida mediante Auto 
131-0244 del 25 de marzo de 2015. 

Que en el expediente se evidencia que el aviso se fijó en la Alcaldía del Municipio de La Ceja, donde se 
programó la visita ocular para el día 21 de abril de 2015 

Que la Corporación a través de su grupo.técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita 
técnica el día 21 de abril de 2015 y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera el 
Informe Técnico con Radicado N° 131.0384 del 13 de mayo de 2015, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES 

• Se realizó visita de inspección ocular al predio de interés, en compañía de los señores frene Cardona, Ramón 
Cardona y Jaime Correa delegado por la interesada para la visita técnica y Lucila Urrego Oquendo, funcionaria de 
Corvare. Durante la visita no se presentó oposición alguna al trámite. 

• Al predio se accede por la vía Rionegro-La Ceja y 100m. después del vivero El Sembrador y sobre el costado 
izquierdo se continua por la vía destapada, pasando por la finca El Jordán se continua hasta una portada de color 
café en hierro donde se encuentra el predio. 

• El predio tiene un área de 12.673 m2 según el Sistema de Información Geográfico de la Corporación (SIG) y 
según el Folio de Matrícula Inmobiliaria tiene un área de 12.677 m2 donde se tienen implementadas dos (2) 
viviendas principal y mayordomo para diez (10) personas permanentes, 30 vacunos en potreros y prados y 
jardines y el resto del predio esta en pasto. 

• Según la parte interesada, el predio no cuenta con servicio de acueducto veredal y para el tratamiento de las 
aguas residuales se tienen implementados dos (2) pozos conformados por pozo séptico, FAFA y filtro de carbón 
activado, para cada una de las viviendas. 

• La solicitud de concesión de aguas se realizó para Domestico y Pecuario, el día de la visita técnica se informó 
que el recurso hídrico se requiere para Riego de potreros y prados y jardines, para lo cual se requiere legalizar el 
recurso hídrico de la Q. Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval, en predio de propietario no conocido, la cual se 
encuentra bien protegida con vegetación nativa en la parte alta, en predio de propietario no conocido. pero durante 
el recorrido se observo que se tienen pastos a cada lado de la Acequia y se observaron varias acequias 
derivadas de la Q. Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval. 
Según la base de datos de la Corporación de la Quebrada Las Palma o el Ochuval se benefician las siguientes 
personas: 

USUARIO 1 No. CAUDAL OTORGADO (Lis) 	RESOLUCIÓN 
EXPEDIENTE 
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MARIA ELENA HERNANDEZ MESA 053760221214 I 0.034 Q. Las Palmas, 
El Chusca! 	o 
El Ochuval 

En tramite 

CARLOS EDUARDO VELASQUEZ 
HERNÁNDEZ 

053760221213 0.007 Q. Las Palmas, 
Chusca! 	o 	El 
Ochuval 

En tramite 

- 
LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS 
053760206646 0.165 Acequia 

derivada de la 
Q. Las Palmas 

131-0863 del 
07/10/2009. 
Vigente 

Chusca!, 	o 	El 
Ochuval 

FRANCISCO LUÍS VELÁSQUEZ URIBE 053760207161 0.029 Acequia 
derivada de la 

Res 131-1073 del 
07/12/2009 

Q. Las Palmas 
o El Ochuval 

Vigente 

CAMILO ALBERTO CORREA ANGEL, 
HACIENDA LA VIRGINIA 

130210683 2.259 Acequia 
derivada de la 

Res 131-0293 del 
29-03-2007 

Q. Las Palmas Vigente 
Chuscal, 	o 	El 
Ochuval 

JARDINES EL PORTAL LTDA 13029919 4.74 L/s Q. Las Palmas 
o El Ochuval 

Res 131-0717 del 
27 de agosto de 
2010 Vigente 

ANA MARIA FARMS 13020719 6 L/s Q. Las Palmas Res 131-0621 del 
Chusca!, 	o 	El 23 d octubre de 
Ochuval 	2014 Vigente 

SOCIEDAD LAGUNA LARGA LTDA 13029606 0.19L/s Acequia 	Res 131-0115 del 
derivada de la 	07 de febrero de 
Q. Las Palmas 2012, Vigente 
Chusca!, 	o 	El 
Ochuval 

4.95 L/s Q. Las Palmas 
Chusca!, 	o 	El 
Ochuval 

1  6.6 Q. Las Palmas 
Chusca!, 	o 	El 
Ochuval 

AGROPECUARIA LA ESPERANZA 053760202881 	
t 

1.275 Acequia 	Res 131-0591 del 
derivada de la 	30/05/2013 
Q. Las Palmas 
o El Ochuval 

ALIMENTOS CARNICOS S.A.S 130210978 6 Q. Las Palmas Res 131-0218 del 
Chusca!, 	o 	El 16 de marzo de 
Ochuval 2012 Vigente 

SIGIFREDO DE JESUS OSORIO HENAO 053760208137 0.032 Acequia 
derivada de la 

Res 131-0343 dell 
07/05/2010 

Q. Las Palmas 
o El Ochuval 

C.I. FLORES LA VIRGINIA S.A. 053760204610 4 Res 131-0188 del 
Q. Las Palmas 09/03/2009 
Chusca!, o El Vigente 
Ochuval 

BEATRIZ ELENA VELASQUEZ 053760220121 0.007 Q. Las Palmas En tramite 

HERNÁNDEZ 2 Chusca!, o El 
Ochuval 

JUAN CARLOS ANGEL BERNAL 053760216948 0.013 Acequia 131-0710 del 04 
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derivada de la 
Q. Las Palmas 
Chuscal, o El 
Ochuval 

/07/2013, Vigente 

TOTAL 36.609 L/s 

• Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. Según el SIG de la Corporación, el predio 
presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 por Retiro a Rondas Hídricas 
(retiro a quebradas). Respecto al P.O. T. municipal las actividades desarrolladas dentro del predio se 
encuentran dentro de los usos establecidos para la zona. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

• Fuentes de Abastecimiento 

SUP 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 

FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO (L/s) 
CAUDAL 

 
DISPONIBLE 

(L/s) 

:RFICIAL 

Quebrada Las Palmas 
ó 	El 	Chuscal 	ó 	El 
Ochuval. 

Abril 	21 
de 2015 

HIDROSIG 
228.16 L/s (Q. Medio) 
63.20 L/s (Q. mínimo) 
41.06L/s (Ecológico) ( 

(Medio) 171.02 
 

. (Q mínimo) 47.4 
 

(Q. 
Ecológico)30.095 

Acequia derivada de 
la 	Quebrada 	Las 
Palmas ó Chuscal o El 
Ochuval 

VOLUMÉTRICO 
7.  808 

5.856 Lis 

TIPO 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los ultimos ocho días indicando clima, fecha de última 
lluvia, intensidad de ésta, etc.: 
No se realizó aforo de La Quebrada Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval debido a sus condiciones hidráulicas. Se toman 
como referencia los caudales medio, mínimo y ecológico del Río obtenidos con la herramienta Hidrosig de Corvare versión 
4,respetando un caudal ecológico correspondiente al 25% 
Se realizó aforo de la Acequia derivada de la Quebrada Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval en predio de la interesada a 
la entrada del tanque de captación, en época intermedia, el cual arrojo un caudal total de 7.808 Useg. y respetando un 
caudal ecolólo correspondiente al 25% de  la oferta, veda disponible  un caudal de 5.856 Uses!. 

Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos 
erosivos): La Quebrada Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval se tiene buena vegetación nativa y pastos en el 

predio de propietario no conocido. Se observo durante su recorrido que solo se tienen pastos a lado y lado de la 
acequia. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua:  La parte interesada cuenta con una captación artesanal de manera 
conjunta, consistente en un tanque de 1.26 metros* 2.30 metros * 1.10 metros de profundidad en concreto 
donde se tienen tres (3) salidas así: 1) a través de tubería en PVC de 2" hasta un tanque desarenador con 6 
compartimientos con filtros que luego pasa por tubería de 2" al tanque principal de almacenamiento y 
reparto que mide 2.04 metros * 1.60 metros * 1.47 metros de profundidad y de aquí pasa al cuarto de 
maquinas que alimentan el hidroflo de donde salen 3 mangueras de 1" para los predios de los señores 
Carlos Eduardo Velásquez Hernández ,Beatriz Elena Velásquez Hernández y para la interesada de la cual 
abastecen el uso doméstico, 2) a través de tubería de 1 I/2" que conduce el recurso hasta un tanque plástico 
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de 2000 litros con 3 salidas de 1/2" para el riego de donde sale en 3 tubos de %" para los predios de los 
señores Carlos Eduardo Velásquez , Beatriz Elena Velásquez Hernández y para el predio de la interesada, 3) 
a través de tubería de 1" que conduce el recurso para el uso pecuario de la parte interesada. 

PTAT: Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
x  

Desarenador: 
x 

Red 
Distribución: 

X 

Tanque: 
X 

Tipo Captación 

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Cámara de toma directa 

Captación flotante con 
elevación mecánica 

Captación mixta 

Captación móvil con 
elevación mecánica 

Muelle de toma 

Presa de derivación 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) Artesanal 

Área captación 
(Ha) 

Macromedición 

Estado 
Captación 

Caudal de 
Diseño de la 
Captación (L/s) 
Continuidad 
del Servicio 
Tiene 
Servidumbre 

20 

SI 

Bueno: 	X 

0.051 Us 

SI 

SI x 

NO 

NO 

NO 

Regular: 	! Malo: 

• Teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución No. N° 112- 3203 Del 24 de Julio de 2014, no es 
factible el aprovechamiento hídrico para RIEGO de Prados y Jardines ya que no constituye una 
necesidad prioritaria de subsistencia. 

c) Cálculo del caudal requerido: 

USO 

DOMÉSTI 
CO 
(comple 
men tarjo) 

DOTACIÓN* 
VIVIENDAS 

# PERSONAS CAUDAL (Us.) 
APROVECHAMIEN 

TO DIAS/MES 

FU 
EN 
TE 

60 Uper.-día 2 

Transitori 
as 

Permanente 

Q. 
Las 
Pal 
ma 
so 
El 
Oc 
hu 

I val 

10 0.014 

30 días 
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TOTAL CAUDAL REQUERIDO 

* Módulo de consumo según resolución vigente de Corvare. 

USO 
DOTACI 
GAP 

# 
VACU 
NOS 

# 
EQUINO 
S 

# 
PORCI 
NOS 

# AVES 
CAUDAL (L/s.) FUENTE 

PECUARIO 
60L/ani 
mal-día 

30 
Q. Las 

 
0.020 Palmas o 

El Ochuval 
TOTAL CAUDAL REQUERIDO 
Módulo de consumo según resolución vigente de Corvare. 

28. CONCLUSIONES 

• La Quebrada Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval cuenta con oferta hídrica suficiente para abastecer las 
necesidades del predio de la interesada y de los demás predios relacionados en los antecedentes y para 
los diferentes usos. Se encuentra con buena vegetación nativa en la parte alta y en su recorrido se 
observan pastos a lado y lado de la acequia. 

• Es factible OTORGAR a la señora MARIA ELENA HERNÁNDEZ MESA la concesión de aguas solicitada, 
en la cantidad calculada, para los usos requeridos Domestico, Pecuario en beneficio del predio identificado 
con FMI 017-47276, ubicado en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. 

• El predio cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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

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. 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas 
en virtud de una concesión. 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-0384 del 13 de mayo de 2015, se entra a 
definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente La Directora de La Regional Valles de San Nicolás de conformidad con La 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la señora MARIA ELENA HERNÁNDEZ MESA identificada con 
cédula de ciudadanía Numero 32.485.753 una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.034 
L/s distribuidos así: 0.014 Lls para uso DOMESTICO ,0.020 Lis para uso PECUARIO , caudal a 
derivar de La Quebrada Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval en predio de propietario no conocido, en 
un sitio con coordenadas X: 854.278,Y: 1.157.943,Z: 2200, en beneficio del predio denominado "Colinas 
del Jordán" identificado con el FMI No 017-47276 con coordenadas X1: 853.448, Y1: 1.159.632, Z1: 
2166 m.s.n.m GPS, X2: 853.455, Y2: 1.159.649, Z2: 2.150 m.s.n.m., GPS, ubicado en la vereda 
Guamito del municipio de La Ceja. 

Parágrafo 1°: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 años, contados a partir de 
la notificación del presente acto, la cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el 
interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. De no 
presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, la concesión quedará sin vigencia. 

Parágrafo 2°: Para caudales a otorgar menores 'de 1.0 Lis  la interesada deberá presentar de 
manera conjunta con los señores Carlos Eduardo Velásquez y Beatriz Elena Velásquez Hernández 
los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal existente de 
la Q. Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval, en un sitio de coordenadas X: 853.562, Y: 1.159.591, Z: 
2.168 tomadas con (GPS) en predio de la interesada de tal forma que se garantice la sumatoria de 
los caudales otorgados que suman en total 0.048 L/s e informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando el diseño de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MARIA ELENA HERNÁNDEZ MESA que deberán dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Informar a la interesada para que conserve las áreas de protección hídrica, vele por la protección 
de la vegetación protectora existente y coopere para reforestar las áreas de protección hídrica con 
especies nativas de la región. Además se deben establecer los retiros reglamentarios según lo 
estipulado en el POT Municipal. 

2. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25 % del caudal medio en la 
fuente e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir por tubería 
a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 
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Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su actividad, con una 
eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al 
suelo. 

4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

5. Este permiso no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por donde deba pasar el canal 
conductor o el área de captación. Para la constitución de servidumbres y en ausencia del acuerdo 
entre propietarios ribereños de que trata el artículo 137 del Decreto 1541 de 1978, las partes 
interesada deberá acudir a la vía jurisdiccional. 

6. Deberá asumir la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, 
condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás normatividad 
ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la facultad 
de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

8. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 248 del Decreto 1541 de 
1978, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

9. La presente concesión de aguas genera el cobro de la tasa por uso de conformidad con el Decreto 
155 de 2004 y la Resolución corporativa 1020 de 1 de abril de 2013 a partir de la notificación de la 
presente providencia, si dentro de los seis meses no se encuentra haciendo usos parcial o total de 
la concesión de aguas, informa a CORNARE mediante oficio con copia al expediente ambiental, 
sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva y tomar 
las medidas pertinente en cuanto al cobro de la tasa por usos, de lo contrario el cobro se realizar 
agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa teniendo 
en cuenta el caudal asignado en el acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que : Cornare Emitió la Resolución N° 112- 3203 Del 
24 de Julio de 2014,por medio de la cual se adoptan medidas en la administración de los recursos 
naturales en medio del "Fenómeno del Niño" y se formulan algunos requerimientos a los sectores 
doméstico, productivo y de servicios considerando que: El INSTITUTO DE HIDROLOGIA, 
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES —IDEAM-, ha emitido alertas sobre la inminente 
presencia del Fenómeno del Niño en Colombia, particularmente en la zona Andina, Cósta Atlántica y 
Llanos Orientales y teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución No. 112-3033 de julio 24 de 2014, 
no se calcula la dotación para RIEGO por el interesado, una vez que la entidad competente levante la 
alerta de sequía producto del fenómeno climático de "El Niño", la interesado deberá informar a la 
Corporación si aún desean hacer el aprovechamiento hídrico para RIEGO, ya que no constituye una 
necesidad prioritaria de subsistencia 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a La parte interesada que deberá implementar en su predio un tanque 
de almacenamiento dotado con sistema de control de flujo (flotador) como medida de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. 

ARTICULO QUINTO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los derechos 
otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al beneficiario de la presente concesión que le son aplicables las 
prohibiciones establecidas en el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978; y en caso de que llegare a 
requerir la variación de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
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deberá obtener previa autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad 
pública o interés social, señalados en la ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a los interesados que el otorgamiento de este permiso no obvia el 
trámite de los permisos correspondientes ante Planeación Municipal. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a los beneficiarios que el incumplimiento a la presente providencia, 
dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso. 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que expidió el acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la señora MARIA ELENA 
HERNÁNDEZ MESA identificada con cédula de ciudadanía Numero 32.485.753. De no ser posible la 
notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: COMUNICAR el presente Administrativo a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso, como lo establece el Decreto 155 de 
2004 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su página Web. www.cornare.gov.co   

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Con el presente acto administrativo se anexan los diseños de la obra de 
captación y control, y aforo volumétrico. 

Dada en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.02.21214 
Asunto: 	Concesión De Aguas 
Proceso: 	Tramite Ambiental 
Abogado: 	Carlos A. Rendón. 
Fecha: 	19/mayo/2015 

Ruta: vrww cornare qpv cc/sol /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde 
Mar-15-13 F.-G.1-11-1 /V.01 
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CAUDAL 
(L/S) 

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

6 66/ 1 12,000 1,800 
6,283 2 12,000 1,910 
6.936 1,730 3 12,000 

1,620 4 /,4O7 12,000 
•  

5 1,510 7,94/ 12,000 
1,480 6 8,108 12,000 

7 /,692 1,560 12,000 
1,450 8.276 12,000 8 
1,440 9 8.333 12,000 
1,150 10.435 10 12,000 

CAUDAL TOTA_ AFORADO: 7,808 Useg. 78,085 

Corporación Autónomo' Regional de las Cuencas delbt 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Sorkuarlo Anti~ 

E-mckict 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Voltrx 

Porce Nue: 866 0126, Atsker 
CITES. Aeropuerto José Morkx 

ISO 900 

contec 

ISO 14001 

oZ,. icor, • 

AFORO VOLUMÉTRICO 

ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS  
INTERESADO:MARIA ELENA HERNANDEZ MESA  

MUNICIPIO: 	LA CEJA 	 VEREDA: 	 GUAMITO  
NOMBRE DE LA CORRIENTE: Quebrada Las Palmas ó Chuscal o El Ochuval  

SITIO DE AFORO : E ntrada al tanque en predio de Maria Elena Hernandez.  
GE OREFERENCIACIÓN : X:854,278,Y:1,187,943,Z:2200, TANQUE X: 853.562, Y: 1.159.591, Z: 2.168  

FECHA : Abril 21 de 2015.  

HORA: 10:20 a.m 	 INICIO: 	 FINAL:  

LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	 FINAL:  

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO: Tiempo intermedio; la última lluvia se presentó un día antes de la 
visita con una intensidad media.  

FUNCIONARIO(S): LUCILA URREGO OQUENDO.  

OBSERVACIONES: 

  

Vigente desde: 

 

Archivo Ntcentral/SGC/Gestion Información/Hídrico/Formatos Dic-01-02 F-GI-40/V 1 
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F I  A CORRIENTE 

AMETRO = 1/2 pulgadas 

T 

119  

SO 9001 

 

ISO 1400 

•:. contec 

 

cuntes 

Y 

NOMBRE: MARIA ELENA HERNANDEZ MESA 
EXPEDIENTE: 053760221214 
CAUDAL: 0,034 L/seg. 
MPIO: LA CEJA 
FUENTE: Quebrada Las Palmas o El Chuscal o El Ochuval 
VEREDA: GUAMITO 

AL USUARIO DIAMETRO 

VARIABLE SEGÚN NECESIDADES 
LAVADO DIAMETRO 4" 

PARAMETROS DE DISEÑO 
FACTOR DE SEGURIDAD 2 APROXIMADO VALOR CONSTANTE 

CAUDAL (Q) MENOR DE UN (1) L/s. 0,034 VALOR VARIABLE 

DIAMETRO (D) MENOR DE 3 pulgadas 0,50 0,50 O.K. 

ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 1,74 0,5 O.K. 

MEDIDAS Y ACOTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

TANQUE DE CAPTACION PRINCIPAL TANQUE DE DERIVACION AL USUARIO 

ANCHO (A en metros) 0,5 ANCHO (a en metros) 0,5 

LARGO (B en metros) 0,5 LARGO (b en metros) 0,3 

PROFUNDIDAD (P en metros) 0,5 PROFUNDIDAD (p en metros) 0,25 

De no acogerse al anterior diseño, el interesado debera aportar para su aprobación los 
diseños correspondientes a la obra de control con caudal igual al otorgado. 

HACER AJUSTES AL CONSTRUIR LA OBRA PARA GARANTIZAR LA 
DERIVACIÓN DEL CAUDAL. 

r  
111111~F,U 	 ' 	 • Mb-, 	 1.117",Y=11.-~i~',"~-~ 

Corporación Autónoma Regional de los CuenCasüelael 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Aatioauio, 

E-mail: 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Vales de Son NicoWie: 

Porce Nus $66 01 24, Aguot*-1 
CITES Aeropuerto José ~ira 
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