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Cornare 
RESOLUCIÓN No. 131-0779 

"Por medio de la cual se acogen unos diseños y se dictan otras 	
1. 1

determinaciones" 
NOV 2015 

El Director Encargado 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 atribuciones legales, especialmente las conferidas por la 
Ley 99 de 1993, Decreto-Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076-2015 y demás normas 

complementarias. 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1. Que mediante Resolución 131-0080 del 11 de febrero dé 2010, notificada 
personalmente el día 22 de enero de 2010, esta Corporación otorgo una concesión de 
aguas superficiales a la CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO TRES PUERTAS 
GUAYABITO, con Nit. 890.984.664-1, a través de su representante legal por el señor 
José Jaime Saldarriaga Tamayo, en un caudal total de 5.191/seg., distribuidos así: 
para uso DOMÉSTICO 5.14L/S y para uso COMERCIAL 0.05 L/seg., a derivarse de 
la fuente la DUENDA, en beneficio del predio identificado con FMI: 017-30905, ubicado 
en la vereda el Chuscal del Municipio del El Retiro, con coordenadas X: 847480, Y: 
1.163.625, Z: 2.270 G.P.S, por un término de 10 años. (actuación que reposa en el 
expediente 20027316) 

2. Que mediante Resolución 131-1120 de 29 de noviembre de 2013, notificada en 
forma personal el 09 de noviembre de 2013, esta Corporación otorgo a la 
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO TRES PUERTAS GUAYABITO, con Nit. 
890.984.664-1, un aumento de caudal en 6,685 L/seg, a la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 131-0080 de 11 de febrero de 2010. En 
consecuencia el caudal total otorgado es de 11,875 L/seg, distribuidos así: para uso 
DOMÉSTICO 11,825 Useg, y para uso COMERCIAL 0,05 L/seg, caudal derivado de la 
fuente LA DUENDA.  (actuación que reposa en el expediente 20027316) 

3. Que mediante Resolución 131-0283 12 de marzo de 2013, notificada 
personalmente el día 15 de marzo de 2013, esta Corporación otorgó una concesión de 
Aguas Superficiales a la CORPORACIÓN ACUEDUCTO TRES PUERTAS 
GUAYABITO, con Nit. 890.984.664-1, a través de su representante legal el señor 
RICARDO DARIO MEJIA PELAEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.246.783, en un caudal total de 6,34L/S distribuidos así: 5,83 L/S para uso 
DOMÉSTICO; 0,163 L/S para uso DOMÉSTICO INSTITUCIONAL ; 0,293 L/S para 
uso COMERCIAL y 0,0611 L/S para uso OFICIAL derivados de la Q. PONTEZUELA 
en un sitio con coordenadas: X 848.100 Y:1.163.900 Z: 2.218, en beneficio de los 
usuarios del acueducto Tres Puertas Guayabito del Municipio de Rionegro, por un 
término de 10 años (actuación que reposa en el expediente 05615.02.15958) 
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4. Que mediante oficio con radicado 131-3499 del 12 de Agosto de 2015, la 
CORPORACIÓN ACUEDUCTO TRES PUERTAS GUAYABITO, a través su 
administrador, hace entrega a la Autoridad ambiental de los ajustes a los diseños de 
las obras de captación y control de caudal de las fuentes La Duenda y La Pontezuela 
para su respectiva evaluación. 

5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a revisar la información 
suministrada por las partes, generándose el Informe Técnico No. 131-0366 del 7 de 
mayo de 2015, dentro del cual se presentaron algunas observaciones las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

Para la fuente La Duenda 
➢ Se diseña una estructura compuesta por dos vertederos rectangulares de pared 
delgada, uno con contracciones laterales que controla el caudal de 11.875 L/s adjudicado en la 
concesión de aguas y otro rectangular sin contracciones requerido para evacuar los 
excedentes de agua por encima del caudal adjudicado y conducirlos nuevamente al lecho de la 
corriente de la fuente La Duenda 

Fórmula para el vertedero rectangular 
Para vertederos rectangulares de pared delgada con contracciones el libro de hidráulica de 
Azevedo Álvarez 
Q= 1.838 (L-2H/10)H15  Manual de hidráulica, Azevedo Alvarez 1975 pag 80 
Donde: 
Q= Caudal (m3/seg) 
L= Ancho de la cresta del vertedero en m 
h= Altura de la lámina de agua medida aguas arriba de la cresta del vertedero a una distancia 
aproximada igual o superior a 5H (m) 

Aplicando la fórmula para: 

Q= 11.875L/s = 0.011875m3/s 
L= 0.30 m 

Obtenemos h= 8cm 
H= Es la altura a la cual debe colocarse el vertedero rectangular de excedencia sobre el filo del 
vertedero rectangular para que controle el caudal otorgado por Corvare. 
Los vertederos triangulares y rectangulares serán de pared delgada y se construirá en aluminio 
de 3mm de espesor. 
Los vertederos de excedencia y de control de caudal que componen la estructura de control de 
la fuente La Duenda se instalaran en la entrada y la salida del desarenador respectivamente. 

Para la fuente La Pontezuela 
➢ Se diseña una estructura compuesta por dos vertederos rectangulares de pared 
delgada, uno con contracciones laterales que controla el caudal de 6.34 L/s adjudicado en la 
concesión de aguas y otro rectangular sin contracciones requerido para evacuar los 
excedentes de agua por encima del caudal adjudicado y conducirlos nuevamente al lecho de la 
corriente de la fuente La Pontezuela. 
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Fórmula para el vertedero rectangular 
Para vertederos rectangulares de pared delgada con contracciones el libro de hidráulica de 
Azevedo Álvarez. 
Q= 1.838 (L-2H/10)H1.5 Manual de hidráulica, Azevedo Alvarez 1975 pag 80 
Donde: 
Q= Caudal (m3/seg) 
L= Ancho de la cresta del vertedero en m 
h= Altura de la lámina de agua medida aguas arriba de la cresta del vertedero, a una distancia 
aproximadamente igual o superior a 5H(M) 

Remplazando en la fórmula original: 
Q= 2.356 ( L-0.002h) h^1.5 
Aplicando la fórmula para el caudal y el ancho del vertedero dados: 
Q= 6.34L/s = 0.00634m3/s 
L= 30cm 
Obtenemos h= 4.5cm 

H= Es la altura a la cual debe colocarse el vertedero rectangular sobre el vértice del vertedero 
rectangular de excedencias sobre la cresta del vertedero que controla el caudal otorgado por 
Corvare, y el filo del vertedero rectangular para que controle el caudal otorgado por Corvare 
equivalente a 6.34L/s 
Los vertederos rectangulares serán de pared delgada y se construirá en aluminio de 3mm de 
espesor. 
Los vertederos que componen la estructura de control de la fuente la pontezuela se se 
instalaran en la cámara de entrada al desarenador. 

24. CONCLUSIONES: 

Para la fuente La Duenda 
Es factible acoger Los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) presentados por la 
Corporación Acueducto tres Puertas Guayabito ya que hacer el desarrollo con la formula se 
evidencia teóricamente la captación del caudal otorgado por CORNARE equivalente a 
11 875L/s 

Para la fuente La Pontezuela 
Es factible acoger Los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) presentados por la 
Corporación Acueducto tres Puertas Guayabito para esta fuente, ya que hacer el desarrollo 
con la formula se evidencia teóricamente la captación del caudal otorgado por CORNARE 
equivalente a 6.34L/s 

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." 

Que 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..." 
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El articulo artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 establece, "Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma". 

Que el artículo 2.2.3.2.9.11 ibídem, establece "Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobados por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

Artículo 120 del Decreto 2811 de 1974, establece que: 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 para 
captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. 
Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad 
de distribución fijada en la concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.19.1 del decreto 1076 de 2015, establece que a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974,... tiene por objeto 
promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y 
funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y 
para su defensa y conservación... 

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. 

Que en igual sentido el Artículo 31 ibídem, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y 
seguimiento ambiental por 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 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 

Por lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico No. 131-1101 del 9 de noviembre de 2015, es 
factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo) presentados por la parte 
interesada toda vez que garantiza la derivación de los caudales otorgados por la 
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Corporación, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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 el Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER LOS DISEÑOS, PLANOS Y MEMORIAS DE 
CÁLCULO presentados por la CORPORACIÓN ACUEDUCTO TRES PUERTAS 
GUAYABITO con Nit.: 890.984.664-1, representada legalmente por el señor 
RICARDO DARÍO MEJÍA PELÁEZ, ya que se garantiza teóricamente la derivación de 
la sumatoria de los caudales otorgados por Cornare equivalentes a 11,875 L/seg para 
la fuente La Duenda y 6.34Us para la fuente La Pontezuela. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor RICARDO DARÍO MEJÍA PELÁEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 8.246.783, en calidad de representante 
legal de la CORPORACIÓN ACUEDUCTO TRES PUERTAS GUAYABITO con Nit.: 
890.984.664-1, para que en un término de sesenta 60 días hábiles, contados a partir 
de la notificación implemente los diseños acogidos de la obra de captación y control 
de caudal e informe sobre su implementación para su verificación y aprobación en 
campo. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor RICARDO DARÍO MEJÍA PELÁEZ, en 
calidad de representante legal de la CORPORACIÓN ACUEDUCTO TRES PUERTAS 
GUAYABITO, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor RICARDO DARÍO MEJÍA PELÁEZ, en calidad de representante legal de la 
CORPORACIÓN ACUEDUCTO TRES PUERTAS GUAYABITO. De no ser pósible la 
notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la oficina de gestión documental de la Corporación 
enviar copia del presente acto administrativo a los siguientes expedientes 20027316 y 
05615.02.15958 

ARTICULO SEXTO: Informar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de notificación de la presente actuación administrativa. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: La presente providencia se deberá PUBLICAR en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de la página Web wwvv.cornare.gov.co   

Dado en el municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, PUBLI UESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VALJENCIA GONZALEZ 
Director (E) Regi nal Valles de San Nicolás 

Expediente: 20027316 y 05615.02.15958 
Asunto: Aprueba obra 

Proceso: 	Tramites. 
Proyectó: Abogada P. Usuga Z. 
Fecha: 	10/11/2015 
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