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RESOLUCIÓN N° 
	

131-0158 
Por medio de la cual se aprueban unos diseños y se dictan otras determinaciones" 1 6 kiAR 20i5 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO — NARE "CORNARE" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 131-0246 del 27 de Febrero del 2013, notificada por aviso el día 11 de Marzo del 2013, 
esta Corporación decidió OTORGAR por el termino de diez (10) años, una CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL PAVAS identificada con NIT: 
900.139.092-0 Representada Legalmente por el señor MAURICIO. ALBERTO GOMEZ SALAZAR identificado con 
cedula de ciudadanía Nro. 71.698.380 en un caudal total de 1.008 Useg, distribuidos así: 0.056 Us para uso 
Domestico (Residencial) 0.05 Useg, para uso Domestico (Institucional). 0.317 L7s para Pecuario y 0.081 Useg para 
Riego, en beneficio de los usuarios de la Vereda Pavas del Municipio de El Santuario. Caudal a derivarse de la 
Fuente Pavas en el predio de la misma Asociación. 

Que mediante Auto 131-0647 del 04 de Noviembre de 2014, notificada por correo electrónico el 12 de Noviembre de 
2014, esta corporación requiere a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL PAVAS identificada 
con NIT: 900.139.092-0, a través de su representante legal el señor MAURICIO ALBERTO GOMEZ SALAZAR para 
que presente a Comare, los diseños (Planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de 
caudal existente en La Fuente Pavas, de tal forma que garanticen teóricamente la derivación del caudal otorgado 
por la Corporación equivalente a 1.008 Us, para la Fuente Pavas, sin tener en cuenta el factor de seguridad, ya que 
este está incluido en el cálculo del caudal otorgado en la concesión de aguas. 

Que mediante Oficio con radicado N°112-0212 del 19 de Enero de 2015, se a llega a la Corporación, por el 
representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL PAVAS la información requerida 
mediante Auto 131-0647 del 04 de Noviembre de 2014. 

Que técnicos de la Corporación, con el objeto de evaluar la información presentada a la Corporación sobre los 
diseños (Planos y memorias de cálculo hidráulico) de las obras de captación y control de caudal implementada en los 
predios de la Asociación, elaboran el informe técnico número 131-0212 del 120 de Marzo de 2015, en el que se 
observo y concluyo lo siguiente: 

'Y. -I 
23. OBSERVACIONES: 

La parte interesada allega a la Corporación la siguiente información 
Se diseña una obra de control de caudales tipo vertedero rectangular de cresta delgada. Se realiza 
el diseño con un caudal de 1.008L/s. 

Para la calibración del vertedero triangular se usa la formula 

Q.Cd11-05/2 

Q: Caudal que pasa por el vertedero en Us 
Cd: Coeficiente de descarga. Se utiliza como valor 2.19, calculado para un vertedero triangular de 
90° en fibra de vidrio de cresta delgada. 
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h: Tirante o cabeza hidráulica, en m 

Se obtiene que la altura de agua sobre el vertedero, para el caudal de diseño es de 4.63 cm 

Tubería de control: Se localiza a un costado del vertedero triangular a una altura de 4.63cm. Por 
encima de la cresta del mismo. Allí se instalará una tubería de 3" la cual permitirá controlar el tirante 

- sobre el vertedero de cork y(conducir el sobrante hasta la quebrada Pavas. 

24. CONCLUSIONES 

Los diseños (planos y memorias de cálculo) presentados por la parte interesada garantizan la 
derivación del caudal otorgado por la Corporación, ya que al hacer el desarrollo de las formulas se 
evidencia teóricamente la captación del caudal otorgado por la Corporación el cual es equivalente 
1.008 Us, por lo anterior es factible acoger la información presentada. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

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 el Decreto 2811 de 1974, en sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"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 
para captar, 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 y medir la cantidad de agua derivada y consumida en cualquier 
momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su Artículo 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 
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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 en virtud de las anteriores consideraciones técnicas y jurídicas, esta Corporación considera procedente Aprobar 
y Acoger los diseños (planos y memorias de cálculo) implemehtados por la ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO VEREDAL PAVAS así como se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto. 

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en virtud de la delegación establecida por 
la Dirección General mediante Resolución No. 112-6811 del 1 de diciembre de 2009 y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR y ACOGER los diseños (planos y memorias de cálculo) presentados por la 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL PAVAS identificada con NIT 900.139.092-0, a través de su 
representante legal el señor MARIO ALBERTO GÓMEZ SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía Nro. 
70.698.38 que beneficia a los usuarios de la Vereda Pavas del Municipio de El Santuario, ya que garantizan 
teóricamente la derivación del caudal otorgado por la Corporación equivalente a 1.008 L/s, para la Fuente Pavas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL PAVAS 
identificada con NIT 900.139.092-0, para que en un término de 60 días 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 
garantizando la derivación del caudal otorgado por Cornare. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que la Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación Administrativa a la ASOCIACION DE 
USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL PAVAS identificada con NIT 900.139.092-0, a través de su representante legal 
el señor MARIO ALBERTO GÓMEZ SALAZAR. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso de conformidad con el artículo 75 y 
87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

y- 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expedientes: 05697.02.15469 
Asunto: 	Acoge y Aprueba Diseños 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogado/ Sedo Palacios 
Fecha: 	13/Marzo/2015 
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