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RESOLUCIÓN N°

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE 044SUPERFICIALES, Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSIC4 "

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus

atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO

Que mediante solicitud radioada con el N° 131-87811.2017del 21 de diciembre de 2017, el señor
ALBERTO MONSALVE VALENCIA, identifidado coi cédula de ibiOdadanJa número 8.296632, en
calidad de propietadb, eoliCita ante esta Corporación una ÓÓNCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES para uSo Doméstico y pecuario caudal a derivarse da la fuente sin nombre yen
beneficio propio, dentM del inmueble identifioadotonlarMatrjoula Inmobiliaria, N° 026-16515 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de SantOtomingo L Antioqufa,  ubicado en la Vereda Reyes del
mismo Municipio

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076
de 2015, se dispuso dar inicio al TRAMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
mediante Auto N° 135-0009-2018 del 24 de enero tle 2018, ordenándose realizar los avisos
respective' y la visita de inspección técnica en campo, 

ue el aviso fue fijado en la Alcaldia de Santo Domingo y en la Regional Force Nus de La
Corporación, entre los días 24 de enero y 7.de febrero cle2018., '  

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia.

Que con el fin de porteo ar acerca ,do la e -sent* sobre' el tráljrale CONGESIÓN
DE AGUAS SUpeti1C S, 10etéónicos dalla C raciokfrocaéron a uar la armadien
aportada ya practicar 4vta tecnla el 7 dapbre e 2916, gertérandoselgaforme ntriloot
135-0047-2018 del 22 dOebrei4de 2018, e el c e conceptuo„,14siguierda.

N, I

1. -OBSERVACIONks.

SivX la Visita asistió Diego Luis Alvarez Gallego y Doris Adriana Castaño Betc.ncur por parte de CORNARE

y los señores Alberto Monsalve Valencia y Jairo Zapata.

1.2 Al sitio se accede tomando la via que del Municipio de Alejandria conduce al municipio de Santo

Domingo pasando por el sector conocido como bejuco a unos diez minutos aproximadamente sobre

via a mano derecha se encuentra una puerta de color verde que os la entrada para la finca del

señor Alberto Monsalve Valencia. .

1 3 El solicitante requiem el trámite de concesión de aguas para uso Doméstico y Pecuario.

1.4 En Visita realizada el 07 de febrero del 2018 en la vereda Reyes a lifinca "LA CAMELIA" del señor

Alberto Monsalve Valencia se realizó aforo volumétrico.

1.5 Las fuentes la Restrepo y El Calabozo están en predio vecino, La Fuente La Camelia se encuentra
en predio propio.

1.6 Datos específicos para el análisis de la concesión:
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¡Fuentes de Abaste:Amiento :

Para fuentes de abastecimiento superficial.

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO
CAUDAL
AFORADO
(Us)

CAUDAL
DISPONIBLE

(Us)

SUPERFICIAL
Fuente 1 La
Restrepo 07/02/2018 Volumétrico 1.000 Us 0.75 Us

SUPERFICIAL
( yente 2 El
\ Calabozo 07/012/2018 , 'Volumétrico 1.800 Us 1.35 Us

SUPERFICIAL
Fuente 3 La
Camelia

07/02/2018,. Volumétrico 1000 Us 075 Us

132scripción,breve4e los sitios de aforo y delatado del tiempo
El estado del tiempo el die de la tb fue de verano, la última lluvia fue el 02 de febrero del 2018.

Descripción
• Fuente
  Una
• Fuente
• Fuente

como

breve del estado de la Pitadf In de li fuentsyspadimiento :
1: la fuente La Restrepo tá bien protaida don especies nativas de la región, el aforo se realizó en

captadiortirtepanaL
2: La fuente S. Calabozo estfplen pro** con P8P041,0411010e la región.
3: La fuente LA CamegatoÁrMente natural bien conservado conlipecies natiVaíde la región

rascadera es una captación artesanal en piedra.
b) Obras nara noelanvechamiento d-

en lo qya_iesp al árei4°
dónde es* ubics y si ha*resencia

una X las opon, j ue aplican segun el caso excepto

dise49*dé tSptacion. Adicionalmente, descnbir
u silioalispo‘ln. 4

DESCRIPCI
ON DEL
SISTEMA
DE
ABASTECIM
IENTO

Ge;tton

Co r
es SietSá
de
Abastecimie
nto

Desa or: Red

Sistema de
almacenamien
to: Estado

Aducción:
Estado:

PTAP:
Distribución

/Regular

Bueno/Regular/Malo
Control de
Flujo: no

Cámara de toma directa . X

kea
captación
(Ha)

8 hectareas.

Macro
medición

Bueno: NO X

Estado
Captación

Regular: Malo.
SI

.__.X
_

Continuidad
del Servicio

SI X NO

Tiene
Servidumbr.

Amoiental,
SL x NO

social, participativa yircrnsparente

ISO I400

Ruta

Corporacián Alet..1..:" •
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c) Cálculo del caudal requerido: (diligenciar solo las tablas que apliquen al uso que se está evaluando y

eliminar las vacías

USO DOTACIÓN'
#

VIVIENDAS
# PERSONAS CAUDAL (Us.)

APROVECHAMIENT
O DIAS/MES

FUENTE

DOMÉSTICO 125 U S I
s

Transitada Permanente
s

La Camelia

7 3 0.0145 LIS 30

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0145 US

USO
DOTACIO

tr*

#
VA
OS

a

tr
EQUINOS

#
PORCINO

,.
S

# AVES
CUN CAUDAL (Us.) FUENTE

PECUARIO 60 1/ND 400 0.2776 Us
El Calabozo y
La Restrepo.

PECUARIO 32 L/A/D 40000 1A8 La

PECUARIO

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 175781k

1.7 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Si

2. CONCLUSIONES:
• La solicitud cumple con los requise/1s legales exigfilos, no se pmsentó oppsición para continuar

con el trámite, y las fuentes sobte tenuel se presentó la concesión ofrece un redel suficiente
para el uso solicitado respetando el caudal ecológico.

RECOMENDAWONES:

• Es factible desde el punto de vista técnico otorgar la concesión de aguas al sellar Alberto
Monselve Valencia con ac 8296.634r-On beneficio de su predio  ubicado on la merla
Reyes- de as fuentes "LA RESTREPO, LA CALABOZO Y LA CAMELIA" del Municipio de
Santo Domingo Anfioquia, balo las siguientes características:

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
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Nombre del
predio

LA CAMELIA
FMI 026-
1800

Coordenadas del predio
LONGITUD (W) -

X LATITUD N) Y Z

75 08 21.6 06 27 27.9 1939

Punto de captación N°: 1

Nombre Fuente. La Camelia

Coordenadasde la Fuente
° LONGITUD

i X
(4- t.

'' LATITUDT(N)Y z
75 08 20.9 06. 27 1 28.9 1909

Usos Caudal Lis.)

DOMESTICO 0.0145 l/s

Total caudal a otorgar de la Fuente _ La Camelia 0.0145 Us
d

Punto de captaciónN°: 2 2

Nornbre Fuente. t La %Sal»

Coordenadasde la Fuente
LONSITUDIW)-

LATITUD Y z
75 08 20.3 ' 27

(N)

44.4 1947

,.. Usos Caudal

1 Pecuario 0.6578 Us

bidlcaudal a otorgaj la FuentResVto. 0.0057 Us

Punto d ptación Ili .

Nombre Fuente

nadasdala Fuente
' LONGITU

X LATITUD Y Z

La Calabozo 75 08 06.4 06 27

i(N)

1 38.5 1981

Usos Caudal

1 Pecuario . 1.1 Lis

Total caudal a otorgar dala Fuente La Calabozo 1.1 Us

3.1 •Y negar los siguientes: N.A

NOTA: La presente concesión se otorga por un término de 10 años.

• El usuario deberá presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de
captación y control de caudal a implementar y las coordenadas de ubicación en un plazo
máximo de 60 días hábiles, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación.

3.2 Informar a la parte interesada que debe conservar las áreas de protección hídrica o cooperar
para su reforestación con especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros
reglamentados según lo estipulado en el POT Municipal.

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente

Corporación

Rut wat!, cecaov I/ .Jurl Anexos Vigente desde:
Jul-12-12



POR

Corno re„,"
4̀ 'Aufir.,0 3.3 El interesado deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no

domésticas) generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua,
alcantarillado o al suelo.

3.4 Informar al interesado que debe respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en
caso de llegar a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y
de almacenamiento), se deberán conducir por tuberia a la misma fuente para prevenir la
socavación y erosión del suelo.

3.5 Comare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.

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

3.7 Otras recomendaciones: (Sobre aspectosPáriCUMpliripara la implementación de la Ley 373/97
corno por ejemplo la construcción de tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de
control de flujo, instalación de equipos o dispositivos de bajo consumo de agua cuando no
requiera presentar Plan quinquenal; sobre las oposiciones presentadas; sobre el cumplimiento
de los acuerdos corporativos, sebre el tramite de la Autonzación Sanitaria ante la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia y las que no están contempladas en el presente formato, pero
que deben ser acogidas por elinteresado).

3/.1 Requerir al interesado para que presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
(aplicarla tabla de criterios y elegir una opción: términos de referencia o formulario F-TA-50 o F-TA-
51. (Este plan se debe presentaren 60 dios s el proyecto está en operación, de lo contrario para
que sea presentado antes de iniciar la fase constructiva. Si el usuario dispone de cono electrónico
y con el fin de ahorrar papel vprevenir mpos con la intimación, a mitificar, enviar el
documento at usuario por eafe Medio y &albear én los aneXos del informellairaddencia del árelo
enviado).

CONSIDERACIONES ..11JRIDICAS
„

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

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambienle, conservar las áreas de
espacial importancia ecológica y fomenier la educa-06n para el logro de estos fines"

El articulo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificara 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 articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de una concesión.

Gestión Ambiental, social, participatiya y transparente
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Que el Artículo 2 2 12.7.1 Decreto 1076 de 2015 (articulo 36 del Decreto 1541 de 1978) señala
que toda persona natural c. jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho
al aprovechamiento de las aguas

Que según el Articulo 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 de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de
las Corporaciones Autónomas Reglonales"evdtüteción; 'entrol y seguimiento ambiental de los
usos del agua, suelo, aire y dernákrecursottueeles rencivables‘lo dual comprende la expedición
de las respectivas licencias embierfkales, pe isot dendesiones,fiüterizaciones y salvoconductos

t
De acuerdo a lo anterior'y Cenbordancia con el Decreto 1076 de 201,5, se Considera procedente
otorgar la Concesión de Agües solicitada por elieStor ALBERTO MONSALVE VALENCIA como
propietario e identificado con la Cedula Nrol29r632, advirtiendo que el permiso trae unas
obligaciones a cargo del beneficiario 161 cuales se especificáran en la parte resolutiva de la
presente actuaciób administrativa, .quleri 'debe cumplirlas so pena de verse incurso en un
procedimiento sancionatorio de Cardal(' ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009 y en
concordancia con el decreto 1076 de 211 

Que en virtud de lo anterior Yf'honti las consideraclenes de orden jurldico, acogiendo lo
establecido en el Informe Técnico N° id -0047-20$ 441°22 de febrero de 2018, se entra a definiry,. ,
el trámite ambiental relativo a la solieitud de concesión de aguas superficiales.

Que es función de CORNARE propender per el adecuado usos alCMvechemientai de los recursos
naturales de conformidad con iba 06flaPidemedio ambientales de racionalidad, planeación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para elfo lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable,

,
Que es competente el Director de la Regienal Porce-Nus de cobformidad con la Resolución
Corporativa N° 112-6811 del cteriiciembre de 2009 pareconocet del asunto yen mérito de lo
expuesto, ,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFCIALES por un periodo
de tiempo de diez,-(00) años al señor ALBERTO MONSALVE VALENCIA identifiCado con cédula
de ciudadanía numen) 8296,632 en calidad de propietario, en un cauda total de 1.7723 Us. 
para uso doméstico y pecuario., caudal a derivarse de varias fuentes de,,leSieuiente manera'. para
uso doméstico de la fuente' Camelia ubicada en las coordenadas »,',76°0821.6", Y: 06°27'27.9,
1939 msnm, un caudal de 10145, .pata 'uso pecuario' de las fuentes Calabozo y Restrepo para
ganado vacuno un caudal de 0.2778 Lis 'y para pbmino§ un caudal de 1.48 Us, ubicada en las
coordenadas: Quebrada La Restrepo X: 75°08'20.3, Y: 00°27'44.4", Z: 1947 msnm, Quebrada
Calabozo X: 75°08'05.4", Y: 06°27'38.5", Z: 1981 msnm, en beneficio del predio denominado
"La Camelia" ubicado en las coordenadas X: 75°08'21.6", Y: 06°27'27.9"; Z: 1939 mSñm
Vereda Reyes del Municipio de Santo Domingo — Antloqula, con matricula Inmobiliaria N°
026-16516 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Santo Domingo —.Antioquia.

PARÁGRAFO: El término de vigencia de la presente concesión será de diez (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 cencesión
quedara sin vigencia.

Gestión Ambiental, participativa y transpare. nte• •E.
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que el presente permiso trae consigo unas
obligaciones a las cuales deberá dar cumplimiento:

1. El usuario deberá presentar los diseños (planos y memorias de calculo hidráulico) de la
obra de captación y control de caudal a implementar y las coordenadas de ubicación
en un plazo máximo de 60 días hábiles, para la respectiva evaluación por parte de la
Corporación.

2. Informar a la parte interesada que debe conservar las áreas de protección hídrica o
cooperar para su reforestación con especies,pefivas de la región. Se deben establecer los,
retiros reglamentarios Según lopstiptfiado en tIPOT Municipal.

3. El interepado deberá garantiza t el tratamiento de las aguas résiduales (domésficas y no
domésticas) generadas por su actividad, antes de disponer su eiluentb a un cuerpo de agua,
abantatilladO 6 al suelo.

,
4 Informar al interesado (Loe debe respetar un caudal ectifbro en el sitio de Captación y que

en Caso de llegar  a presentarse sobrantes en las obrair, de aproveeharnientg (tanque,
desarenador y de almacenaTiento), se deberán conducir por tUberla a la misrtria Mente para
prevenir la socavación y ero hán del suelo.

5 Comatose reserva el derecho de hacatref Control y Seg*iento para verificar el
cumplir:11rib de las obligacionesaettiblecidas en el permiso ambibtal.

,
Cualquier obra o actividad ,q9a se pretende cleeartollar ren el predroy,debera 89aIIII Las
disposicrones de l& A666Tif6s Cbmorativos y del POT Municipal.'

ARTICULO TERC  lnformarq henficiaçresento,CoppeSión queje  spe aplicableSylas
pnribibiciones est7&ídØon el Ø&239,18 o 154grtalM y en,O - te qurargega  a
riggerir la vari O n de rias cotjiciones t a 4cesióa ro peirmiso, qjaspasaitbs
pii(dalmente, ctra obtener prWa autorizqón esta 4poraro, la podrá vCr
meethros de utilid ratilpúblipt4o inte* social1 r   n la

ARTICULO CUARTO:ADVERTI 
, 1,,,4:: o r 

,.R al usuarieque di incumpl ntei t la pretente 
provid6hciiitfa 

rá
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 sancionatono, confortte a 

l 

as reglas,
propias del debido proceso.

PARÁGRAFO: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso *Mental, de conformidad
con el articulo 31 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado ,ALBERTO MONSALVE VALENCIA, gua el
SAministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por
tanto, Comare no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme al articulo 122 de este Decreto.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor ALBERTO MONSALVE
VALENCIA, identificado con cédula de audadanla número 8 296 632, quien se ubica en la Vereda
Reyes del Municipio de Santo Domingo, de no ser posible la notificación personal, se hará en los
términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

Cr

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
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ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos Naturales de

CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso.

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la

Corporación a través de la página web: www.cornare.gov co 

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de reposición, el

cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de

los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el

articulo 76 de la ley 1437 de 2011.

Expediente:
Asunto:
Proyecto:
Tecnico:
Fecha:

NOTIFIQUESE, COMUNIQUES , PUBL CÚMPLASE

EZ ORT
gional Porte Nus

, CORNARE

056900229416
Concesión de aguas
Natalia iMelissa EcheverrrtGar
Doris Adriepa Gastarlo a
14/03/20143 
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ASUNTO:

AFORO VOLUMETRICO

CONCESION DE AGUAS PARA USO DOMESTICO Y PECUARIO.
INTERESADO: ALBERTO MONSALVE VALENCIA.

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO. VEREDA: REYES
NOMBRE DE LA CORRIENTE CALABOZO
SITIO DE AFORO: DIRECTAMENTE EN LA FUENTE
GEOREFERENCIACIÓN : X: 75,08,06,4 Y: 06,27,38,5 GPS: 1981
FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2018

HORA: INIC10:10:20 AM FINAL: 01:00 PM
LECTURA DE MIRA: INICIO: FINAL:

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO (lluvia/Invierno 1 dia antes): VERENO
FECHA DE LA ULTIMA LLUVIA: 02 DE FEBRERO DEL 2018

FUNCIONARIO(S): DIEGO LUIS ALVAREZ Y DORIS ADRIANA CASTAÑO

AFORO VOLUMEN

(L)

TIEMPO

(Sag)

CAUDAL

(US)

9,000 5,000 1,800
2 9,000 5,000 1,800
3 9,000 5,000 1,800
4 9,000 5,000 1,800
5 9,000 5,000 1,800
6 9,000 5,000 1,800

TOTAL 54,000 90,000 1,800

CAUDAL PROMEDIO (LIS) 1,800
OBSERVACIONES:

Archlvo: Ntconirall/Sisterna Gestión/CalidarlfGestión Informacióniliferica/Forliiplite desde:Dic-01-02 F-GI-40N.1



AFORO VOLUMETRICO

ASUNTO: CONCESION DE AGUAS PARA USO DOMESTICO Y PECUARIO.

INTERESADO: ALBERTO MONSALVE VALENCIA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO. VEREDA: REYES

NOMBRE DE LA CORRIENTE

SITIO DE AFORO:

LA CAMELIA 

DIRECTAMENTE EN LA FUENTE

GEOREFERENCIACION : X: 75,08,20,9 11: 06,27,28,9 GPS: 1909

FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2018

HORA: INIC10:10:20 AM FINAL: 01:00 PM

LECTURA DE MIRA: INICIO: FINAL:

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO (Iluvla/Invierno 1 dia antes): VERENO 

FECHA DE LA ULTIMA LLUV A: 02 DE FEBRERO DEL 2018

FUNCIONARIO(S): DIEGO LUIS ALVAREZ Y DORIS ADRIANA CASTANO

AFORO VOLUMEN

(L)

TIEMPO

(Sag)

CAUDAL

(LIS)

10,000 10,000 1,000

2 10,000 10,000 1,000

3 10000 10,000 1,000

4 10,000 10,000 1,000

5 10,000 10,000 1,000

6 10,000 10.000 1,000

TOTAL 60,000 60,000 1,000

CAUDAL PROMEDIO (LIS) 1,000

OBSERVACIONES:

Archlvo Mcenhall/Siateine Geatticallded/GestiOn InfonadónnikkICOMitialitiO <leads:Mc-01 02 F-GI-40N.1



DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Us.

INTERESADO: ALBERTO MONSALVE VALENCIA EXPEDIENTE: 0%900229416

CAUDAL: I 0,01461Useg. FUENTE: LA CAMELIA
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO VEREDA; REYES
CALCU LOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd):  082 AREA DEL ORIFICIO (Ac):
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): i 4,80 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h):

l BROCA 0 3/16"  pulg
NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orlfido (an).

00000181
be= t",Iffir'fivl

RECOMENDACIONES
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor e
cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen)
2. Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realiza]
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla.
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de ±10%
4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el Ingres
de sólidos ala estructura.
5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3").
6. De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales
deberán garantizar el caudal otorgado.
7. Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 L/s
8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta parlo menos 0.20 m.

CORTE OBRA ECONÓMICA

REBOSE A RENTE
3 poig

REBOSE A FUENTE

EARRADA
0 1/2 A 3 pulg

fl
d

I
h= cm

I
55

BALDE 1
CAPTACIÓN 

USUAI

Orificio con solida de tubo

PLANTA OBRA ECONÓMICA

OBSERVACIONES



DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Us.

INTERESADO: ALBERTO MONSALVE VALENCIA EXPEDIEN Ev050  

CAUDAL: I 0,00$7'Usen. LARaSTREP
MUNICIPIO: TO DOMINGO  VEREDA: REYES
CALCU LOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd):
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): I  

I BROCA

082 AREA DEL ORIFICIO (Aa): 0,0000061
2J8 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h):

0 71614.pulg
NOTA D'orlar solamente Caudal Lis)y D enlato Orlfi (mm) para obtener cama sobre el orificio  (om).

RECOMENDACIONES
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor E
cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen)
2. Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realiza,
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla.
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de =10%
4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingres
de sólidos a la estructura.
5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 r).
6. De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales
deberán garantizar el caudal otorgado.
7. Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 lis
8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta parlo menos 0.20 m.

CORTE OBRA ECONÓMICA

REBOSE A FUENTE
3

REBOSE A
3

ENTRADA
0 1/2 A SI

.3

0
sol

h= c m
1

55

BALDE 1
CAPTACIÓN

ENTROA
0 1/Z A 3

BALDE 2
DERIVACIÓN

D4 USUAL
0 /2 A 3

Orificio con salida de tubo

PLANTA OBRA ECONÓMICA
Cd= 0.8

Q=CelliolP

1/2

BALDE 1
CAPTACIÓN

OBSERVACIONES

O

PL



* Instalar tuberia y tapon de 9/64", perforar este con BROCA 0 7/64 .


