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RESOLUCIÓN No. 	131-01 74 
• 

"Por medio de la cual se niega una solicitud de aumento de caudal y se dictan otras 
disposiciones" 2 0 MAR 2015 

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 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 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No 131-0654 del 13 de Julio de 2012, notificado por correo 
electrónico el día 07 de Noviembre de 2012, esta Corporación decidió otorgar una 
RENOVACION y TRASPASO de una concesión de aguas superficiales, a la señora ROSA 
HELENA ALVAREZ TIRADO identificada con cedula de ciudadanía Nro. 32.419.812, en un 
caudal total de 0.07 L/seg, distribuidos así: para uso Doméstico 0.007 L/seg, para uso 
Pecuario 0.003 Useg, y para Riego 0.06 L/seg, en beneficio del predio denominado "Villa 
Camila" identificado con FMI No 017-1399 ubicado en la Vereda Payuco (El Tambo) del 
Municipio de la Ceja. Caudal a derivarse de una Fuente Sin Nombre en coordenadas: X: 
853.392, Y: 1.156.377, Z: 2.378, en predio del señor Francisco Escobar. Dicho permiso fue 
otorgada por un término del O años. 

Que mediante Radicado N° 131-0598 del 04 de Febrero de 2015, el señor GUSTAVO 
GOMEZ VILLA identificado con cedula de ciudadanía Nro. 8.265.662 solicita ante esta 
Corporación un AUMENTO DE CAUDAL Y EL TRASPASO (Cambio de Titular) de la 
concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución No 131-0654 del 13 de 
Julio de 2012 a la señora ROSA HELENA ALVAREZ TIRADO identificada con cedula de 
ciudadanía Nro. 32.419.812 dada en beneficio del predio denominado "Villa Camila" 
identificado con FMI No 017-1399 ubicado en la Vereda Uchuval (Las Lomitas) del 
Municipio de la Ceja. Sustenta su solicitud manifestando que es el nuevo propietario del 
predio con FMI No 017-1399 anexando además los requisitos consagrado en el Decreto 
1541 de 1978 para continuar con el trámite. 

Que mediante Auto 131-0095 del 06 de Febrero de 2015, esta Corporación da inicio al 
tramite solicitado por el señor GUSTAVO GOMEZ VILLA identificado con cedula de 
ciudadanía Nro. 8.265.662 para la CESION y EL AUMENTO DE CAUDAL de la Concesión 
de Aguas otorgada con la Resolución No 131-0654 del 13 de Julio de 2012 para los usos 
Domestico, Pecuario y Riego en un caudal total de 0.07 L/seg. 

Que una vez fijados y desfijados los avisos de ley, se procedió a efectuar la respectiva 
visita técnica en campo, generándose el Informe Técnico No. 131-0200 del 12 de marzo de 
2015, en el cual se consigna lo siguiente: 

) 
27. OBSERVACIONES 
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• El día 26 de febrero de 2015, se realizó visita al predio de interés en compañia del señor Gustavo 
Gómez Villa (interesado) y Sandra Vallejo Cardona, funcionaria de Comare, No se presentó ninguna 
oposición en el momento de la visita. 

• Al predio se accede por la vía La Ceja - La Unión, se llega hasta el sitio denominado "Hotel Los Lagos" y 
aproximadamente a 200 metros sobre la margen izquierda se encuentra el predio de interés denominado 
"Villa Camila". 

• El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto vereda! y para el tratamiento de las aguas 
residuales domesticas cuenta con pozo séptico. 

• El predio pertenece a la Vereda El Ochuval (Las Lomitas), del Municipio de La Ceja, tiene un área de 3.0 
hectáreas según el Sistema de Información Geográfico (SIG) y según el FMI tiene un área de 4.1 hectáreas, 
donde actualmente se tiene 2 viviendas y se desea reactivar un cultivo de Hortensias a cielo abierto en un 
área de 2.0 hectáreas. 

• El señor Gustavo Gómez Villa, solicita el cambio de titularidad teniendo en cuenta que es el nuevo 
propietario del predio identificado con FMI No 017-1399, ubicado en la Vereda El Ochuval (Las Lomitas) del 
Municipio de La Ceja. 

• La solicitud de aumento, se realizó para los usos domestico de 5 personas permanentes y 4 transitorias, 
para el uso pecuario de 8 animales y para el riego de 2.0 hectáreas en Hortensias a cielo abierto. 

• El predio de interés cuenta con una concesión de agua vigente mediante la Resolución No 131-0654 del 
13 de julio de 2012, en un caudal de 0.07 L/seg, distribuidos asi: 

» Para uso doméstico 0.007 Useg. 
». 	Para uso Pecuario: 0.003 L/seg, calculado para 4 Bovinos 
» Para Riego: 0.06 L/seg, calculados para cultivos tradicionales 

• El interesado solicito el aumento de caudal de las fuentes; denominadas "FSN1" de la cual ya tiene 
concesión otorgada y de la fuente denominada "otra fuente". 

• Las 2 fuentes se encuentran ubicadas en predio del señor Francisco Escobar, se encuentran bien 
protegidas con vegetación nativa y rastrojo. 

• El otro usuario de la fuente denominada "FSN1", es el señor Héctor Joaquin Abad Faciolince, el cual se 
encuentra legalizado ante la Corporacion, en un caudal de 0.016 L/seg, para uso doméstico. 

• La fuente denominada "Otra fuente" según información suministrada por la parle interesada, no cuenta 
con más usuarios. 

• Para el cultivo de Hortensias a cielo abierto se va a implementar el riego mediante sistema de goteo. 

• Según análisis de antecedentes de los usuarios de la fuente denominada "FSN1", los caudales 
otorgados totalizan 0.086 Useg, para diferentes usos, valor que está muy cercano a la oferta total de la 
fuente (0.087 L/seg), sin descontar el caudal ecológico. 

• Se adopta el aforo realizado el 26 de febrero de 2015, (0.087 L/s.) como referente de caudales mínimos, 
al cual se le descuenta el 25% correspondiente al caudal ecológico que debe permanecer en la fuente 
FSN1g, lo que arroja un caudal teórico disponible de 0.065 Useg. 

• La parte interesada, no cuenta con obra de captación y control de caudal que garantice la derivación del 
caudal asignado de la fuente FSN1. 

• Según el SIG de la Corporación, el predio no presenta afectaciones ambientales por el Acuerdo 250 de 
2011 de Corvare. 

• Según el P.O. T. Municipal, el predio se encuentra el 100%, en zona de Regulación Hidrica, donde la 
densidad de ocupación es de una vivienda por hectárea y debe garantizarse cobertura vegetal permanente. 
Para la actividad desarrollada (cultivo de flores a cielo abierto) se deben implementar buenas prácticas 
ambientales de producción más limpia. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

Vigente desde: 
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Fuentes de Abastecimiento: 

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

TIPO FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(IJs) 

CAUDAL 
DISPONIBL 

E (Us) 

SUPERFICIAL 
FSNI Febrero 26 de 

2015 
Volumétrico  

0.087 0.065 
Otra Fuente 0.187 0.14 

SUBSUPERFICIAL 
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días 
indicando clima, fecha de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: 
Se realizó aforo de las fuentes en el nacimiento en predio del señor Francisco Escobar. 

Época intermedia, última lluvia se o resentó días antes de la visita. 
Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, 
usos del suelo, procesos erosivos): Las fuentes se encuentran bien protegidas con 
vegetación nativa y rastrojo. 

Cornare 
OfripmAREGIO1 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: Las captaciones son artesanales consistentes en 
derivación por manguera que conducen el recurso directamente al predio de interés. 

DESCRIP 
CIÓN 
DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTEC 
IMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: Desarenados 
PTAT.  

Red 
Distribuci 
ón: 

Tanqu 
e: 

Tipo Captación 

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)  
FSNI y otra Fuente: 1.0 

Macromedición SI NO  

Estado 
Captación 

Bueno: 	x Regular: 
Malo: 

 

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

SI 	x NO 

Tiene 
Servidumbre SI 	x NO 

c) Cálculo del caudal requerido: N.A" 

"28. CONCLUSIONES 

• La oferta de la fuente FSN1, no es suficiente para suplir todos los requerimientos de la parte interesada y 
del otro interesado, motivo por el cual el uso para el riego del cultivo de Hortensias se deberá captar de la 
fuente denominada "otra Fuente", la cual cuenta con buena oferta hídrica para suplir dicho uso. 

• Se debe tener en cuenta que los aforos se realizaron en época intermedia y la última lluvia fue dias antes 
la vi 	por lo nto o son aforos muh confiables. 

Corporación Autónomo Regional de los Cu/410%49de los Rios Negró - Nore-NbitslAiel 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antiocsia Nlt 890985118-3 Tel: 546 16* 

E-mot sellenteOcernore.gát», ~vis 
Regtonolet Páramo: 869 15 69 - 869 1535, Volkm de Son Nicolás 561 38 56 - 561 37 09, . 
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• No es factible AUMENTAR la concesión de aguas, solicitada por el señor Gustavo Adolfo Gómez Villa, 
de las fuentes denominadas FSN1 y Otra Fuente", para los usos doméstico, pecuario y riego, en beneficio 
del predio identificado con FMI No 017-1399, ubicado en la vereda El Ochuval (Las Lomitas), del Municipio 
de la Ceja, dado que: 

• Se evidencio que el caudal otorgado mediante Resolución No 131-0654 del 13 de julio de 2012, 
para los usos doméstico, pecuario y riego es suficiente para la actividad desarrollada en el predio y 
además se debe tener en cuenta que el cultivo tradicional se va a cambiar por el cultivo de 
Hortensias a cielo abierto y se otorgara de la fuente denominada Otra fuente. 

• Es procedente autorizar la Cesión de Derechos y Obligaciones del permiso de concesión de aguas que fue 
traspasada a la señora Rosa Helena Alvarez Tirado, mediante Resolución No 131-0654 del 13 de julio de 
2012, en beneficio del predio identificado No 017-1399, ubicado en la vereda El Ochuval (Las Lomitas) del 
Municipio de La Ceja, en un sitio de coordenadas X1: 852.998, Y1: 1.156.512, Z1: 2.300, al nuevo 
propietario el señor Gustavo Adolfo Gómez Villa. 

• Por las condiciones descritas anteriormente, se deberá modificar el Artículo 1°  y el parágrafo 1°  de la 
Resolución No 131-0654 del 13 de julio de 2012, en cuanto a la distribución de caudal por fuentes y a los 
nombre de las mismas. 

• La parte interesada, debe construir obra de captación y control de caudal en cada una de las fuentes 
denominadas "FSN1 y Otra Fuente", que garanticen la derivación del caudal asignado. 

• La parte interesada deberá implementar en su predio tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de 
control de flujo. 

• El predio presenta afectación por el P.O. T. por tener el 100%, en zona de Regulación". 

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 articulo 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 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N.04 Ruta www tornare ciev coisql  /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexas 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



OP 

1 0 1450 SO 9 

POR 44,, 

-7° 

Corno re 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 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 hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico No. 131-0200 del 12 de marzo de 2015, se considera tanto técnica 
como jurídicamente Negar la solicitud de aumento de caudal solicitado, en virtud a que el 
caudal otorgado actualmente con la Resolución 131-0654 del 13 de Julio de 2012 es 
suficiente para abastecer las actividad desarrollada en el predio y además se debe tener 
en cuenta que el cultivo tradicional se va a cambiar por el cultivo de Hortensias a cielo 
abierto y se otorgara de la fuente denominada Otra fuente. 

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 lo 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se 
le reitera que esta Entidad NO es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que 
se generen por servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción 
ordinaria según los preceptos civiles. 

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 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS y OBLIGACIONES de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No 131-0654 del 13 
de julio de 2012, y que fue traspasada a la señora Rosa Helena Álvarez Tirado, en 
beneficio del predio identificado FMI N° 017-1399, ubicado en la Vereda EL Ochuval (Las 
Lomitas) del Municipio de La Ceja, en un sitio de coordenadas X1: 852.998, Y1: 
1.156.512, Z1: 2.300, a su nuevo propietario el señor GUSTAVO ADOLFO GOMEZ 
VILLA identificado con cedula de ciudadanía Nro. 8.265.662. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO, de la Resolución No 131-
0654 del 13 de julio de 2012, para que en adelante quede así: 

"OTORGAR una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor GUSTAVO 
ADOLFO GOMEZ VILLA identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 8.265.662 en 
un caudal total de 0.07 L/seg, distribuidos así: para uso DOMÉSTICO 0.007 L/seg y 
para uso PECUARIO 0.003 L/seg, caudal a derivarse de la fuente denominada 
"Fuente Sin Nombre 1", en un sitio de coordenadas X: 853.399, Y: 1.156.299, Z: 
2.392 y para RIEGO (Hortensias a cielo abierto) 0.06 L/seg, caudal derivado de la 
fuente denominada "Otra Fuente" en un sitio de coordenadas X: 853.426, Y: 
1.156.366, Z: 2.379, en beneficio del predio denominado "VILLA CAMILA" identificado 
con FMI 017-1399, con coordenadas X: 852.998, Y1: 1.156.512, Z1: 2.300, 
ubicado en la Vereda EL Ochuval (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja". 

Anyte-n-la-La-c-tal, 	 r  
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ARTICULO TERCERO: MODIFICAR el PARAGRAFO 1, de la Resolución No 131-0654 
del 13 de julio de 2012, para que en adelante quede así: 

"Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. La parte interesada deberá 
implementar el diseño de las obras de captación y control de pequeños caudales 
entregados por Corvare en las fuentes denominadas "FSN1 y Otra Fuentre" e 
informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación 
en campo". 

ARTICULO CUARTO: NEGAR el AUMENTO DE CAUDAL para los usos Domestico, 
Pecuario y Riego, en las fuentes "FSN1 y Otra Fuente", solicitado por el señor GUSTAVO 
ADOLFO GOMEZ VILLA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 8.265.662 en su 
calidad de nuevo propietario del predio denominado "Villa Camila" identificado con el FMI 
No 017-1399, con coordenadas X1: 852.998, Y1: 1.156.512, Z1: 2.300, ubicado en la 
Vereda EL Ochuval (Las Lomitas) del Municipio de La Ceja, por lo expuesto en las 
observaciones y conclusiones de la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR La parte interesada deberá implementar el diseño de la 
obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su 
defecto, deberá construir una obra que garantice la derivación del caudal otorgado e 
informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en 
campo anexando los diseños de la misma. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al señor GUSTAVO ADOLFO GOMEZ VILLA, para que 
dé cumplimiento a las obligaciones ambientales que se relacionan a continuación, a fin de 
acatar las disposiciones legales contenidas en el Decreto 1541 de 1978: 

1. Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25 % del caudal 
medio de la fuente de interés e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes 
se deberán conducir por tubería a las mismas fuentes para prevenir riesgos de erosión del 
suelo. 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas 
por su actividad, con una eficiencia no inferior al 85%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3. Conservar las áreas de protección hidrica, vele por la protección de la vegetación 
protectora existente y coopere para reforestar las áreas de protección hídrica con especies 
nativas de la región. 

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. La parte interesada deberá implementar en su predio tanque de almacenamiento 
dotado con sistema de control de flujo (flotador) como Medida de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. 

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 al señor GUSTAVO ADOLFO GOMEZ VILLA que el 
predio presenta afectaciones ambientales según el Sistema de Información Geográfico de 
la Corporación (SIG), Según el P.O.T. Municipal, el predio se encuentra el 100%, en 

Vigente desde: 
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Cornare zona de Regulación Hídrica, donde la densidad de ocupación es de una vivienda por 
hectárea y debe garantizarse cobertura vegetal permanente. 	Para la actividad 
desarrollada (cultivo de flores a cielo abierto) se deben implementar buenas prácticas 
ambientales de producción más limpia. 

ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR al señor GUSTAVO ADOLFO GOMEZ VILLA que las 
demás disposiciones de la Resolución 131-0654 del 13 de Julio de 2012, continúan 
vigentes. 

ARTÍCULO DECIMO: ADVERTIR al beneficiario 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 PRIMERO: 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 DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación 
administrativa al señor GUSTAVO ADOLFO GOMEZ VILLA identificado con cédula 
ciudadanía Nro. 8.265.662. 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 DECIMO TERCERO: ORDENAR la publicación del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de su página Web. 
www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.02.14171 
Asunto: Niega Aumento de caudal 
Proyecto: Sixto A. Palacios 
Fecha: 13/03/2015 

Anexo: Aforo Volumétrico y Diseño de Obra de Captación 

r  
Corporación Autónomo Regional de los Cuél1hab2de tos Ríos Negro - Nore •9111,12~ 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El SantuorloAntioquia hitt 890985138-3 Tet 54611 

E-mot scllentectnere.gov.co. 
Regionales: Péromo: 869 E 69 - 86915 35. Voltee de Son Nicolól. 561 38 56 - 561 37 09, 

Parca Nuik 866 0126. Aguas 061I4 14.Teal0P0Plu9109  
- 	crrEs freopuerto-doMMocto CórdOva tTekeol40924} 
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Abr-25-08 Archivo NIcentrail/SGestion/Apoyo/Medición y analisisilldrico/Anexas 

REFERENCIACION : X: 853,399, Y: 1.156,299, Z: 2,392 	 Z: 2,100  
FECHA: FEBRERO 26 DE 2015  
HORA: 9,30 am 	 INICIO: 	 FINAL:  
LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	 FINAL:  
ESTADO DEL TIEMPO: EPOCA INTERMEDIA CON LLUVIAS ESPORADICAS 

FUNCIONARIO(S): SANDRA VALLEJO CARDONA 

OBSERVACIONES: 

Corporoción Autónomo Regional de los Cuencos 
Carrero 59 Nt° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Sonturo 

E-molt 
Regionales: Páramo: 869 15 69-- 86915 35. Vele, de 5q4 

Force Nur 86601264  
CITES Aeropuerto 

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
(LIS) 

1 ,bUU 1 	,ZUU U,08 

1,500 1 /,11U U,Uat5 

3 I ,bUU 11,21U U,Uti 
4 1,bUU 1/,180 U,Uat 

5 1,900 11,010 U,Uad 

6 1,bUU 1 (,2UU 0,081 

1,DUU 11,180 0,08/ 

8 1,bUU 11,11U 0,088 

1,bUU 1 (,22U U,U8 
1U 1,300 	 I/, I VU U,Ut5/ 

CAUDAL AFORADO (IS): 	 0,081 

AFORO VOLUMÉTRICO 
ASUNTO: 	CONCESION DE AGUAS  
Interesada: GUS PAVO GOMEZ  
MUNICIPIO:LA CEJA 	 LAS LOMITAS  
NOMBRE DE LA CORRIENTE: FSN1  
SITIO DE CAPTACION: EN EL NACIMIENTO EN PREDIO DEL SENOR FRANSICO ESCOBAR 
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NOMBRE: GUSTAVO GOMEZ 
EXPEDIENTE: 053760214171 
CAUDAL: 0,06 L/seg. 
MPIO: EL RETIRO 
VDA: LAS LOMITAS 
FUENTE: OTRA FUENTE ACCESO u 	CORRIENTE 

AMETRO = 3/4 pulgadas 

AL USUARIO DIAMETRO 

VARIABLE SEGÚN NECESIDADES 
LAVADO DIAMETRO 4" 

PARAMETROS DE DISEÑO 
FACTOR DE SEGURIDAD 2 APROXIMADO VALOR CONSTANTE 

CAUDAL (0) MENOR DE UN (1) L/s. 0,060 VALOR VARIABLE 

DIAMETRO (D) MENOR DE 3 pulgadas 0,75 0,75 O.K. 

ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 1,07 1 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. 

rEnstnieZal 

Corporación Autónomo Regional de las 
Camero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 540 

Regionales: Páramo: 869 b 69 - 069 ES, Volee 
Paree Nue 001 

CITES Aeropuerto 

 

SO 9001 
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NOMBRE: GUSTAVO GOMEZ 
EXPEDIENTE: 053760214171 
CAUDAL: 0,010 L/seg. 
MPIO: EL RETIRO 
VDA: LAS LOMITAS 
FUENTE: FSN1 ACCESO B A CORRIENTE 

AMETRO = 1/2 pulgadas 

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. 0,010 VALOR VARIABLE 

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

ALTURA (H) MENOR DE 30 centimetros 0,15 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. 

Corporación Autónomo Regional de las 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista ~Mai - Bogotá ion 54I3 Sant  ab 

RegIonoles: Páramo: 869 15 69 - 869 5 85. 
floree Nur 866111 

CITES ~aparte 

  

  

 

150 900 

 

  

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

