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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN UNOS DISEÑOS DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y 
CONTROL DE CAUDAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES  

 
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 atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 

Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

1. Que mediante Resolución 131-0498 del 08 de mayo de 2019, se Otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES al señor JUAN PABLO VILLEGAS YEPES, identificado con cedula de ciudadanía 
número 71.556.918, con un caudal total de 1.62 L/seg, distribuidos así: para uso Doméstico 0.02 L/s 
y para uso de Riego y Silvicultura 1.6 L/seg, caudal a derivarse de la fuente “El Salto”, en beneficio 
del predio denominado “Finca el Laberinto” Identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 017-2524, 
del municipio de El Retiro. 
 
1.1.  En la mencionada Resolución, requiere al usuario, para que, entre otras, de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: (…) “El usuario deberá presentar los diseños (planos y memorias de cálculo 
hidráulico) de Ia obra de captación y control de caudal a implementar ( o ajustar) y las coordenadas de 
ubicación en un plazo máximo de 60 días hábiles, para Ia respectiva evaluación por parte de Ia 
Corporación”(…) 
 
2. Que mediante Auto 131-1217 del 04 de octubre de 2019, se concede prorroga al señor VILLEGAS 
YEPES, para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutora del acto 
administrativo, de cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución 131-0498 del 08 
de mayo de 2019 
 
3. Que mediante radicado 131-4355 del 10 de junio de 2020, los interesados, allegan información 
con el fin de que sea evaluada por funcionarios de la Corporación. 
 
4. Que, en atención al radicado antes mencionado, y, en virtud de las funciones de Control y 
Seguimiento atribuidas a la Corporación, se generó el Informe Técnico con radicado 131-1967 del 19 
de septiembre de 2020, en el cual se observó y se concluyó lo siguiente: 
 
(…) 
 
OBSERVACIONES:  
 

La parte interesada allega la siguiente información los diseños de la obra de captación y control de 

caudal de la fuente: 

PARÁMETROS  Y DATOS DE DISEÑO 

Hectáreas proyectadas al año 2030 7 Ha     

Población proyectada al año 2030 20 hab     
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Dotación bruta 90 l/hab.día     

Caudal Mínimo (Qmin) 10 l/s 0,010 m3 

Caudal Máximo (Qmax) 32 l/s 0,032 m3 

Caudal Medio (Qmed) 21 l/s 0,021 m3 

Caudal Medio Diario (Qmd) 0,02 l/s   
 

Caudal Máximo Diario (QMD) 1,62 l/s   
 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2   
 

Caudal de diseño 1,62 l/s 0,0016 m3 

  

1. VERTEDERO CENTRAL DE LA PRESA 

Para  efectos  de  revisión  ;  se  usará  el  caudal  de  diseño  igual  al  caudal  medio  de  la   cuenca  en  el  

punto  de captación; usando la siguiente expresión para vertederos de cresta ancha. 

Q = 1,71*L*(H)3/2 

L  : Longitud de la cresta del vertedero, m L = 1,00 m   

h  :  Altura  de  lámina  de  agua  sobre  la 

cresta del vertedero, m 

h = 0,05 m 
  

Q  :  Caudal  que  pasa  por  el  vertedero central 

del dique,m3/s 

Q = 0,021 m3/s 
  

  

De acuerdo con el diseño, el vertedero central  tiene un ancho de 1.0 m y altura de 16 cm. 

Q : Caudal real que pasa por el vertedero central, 

l/s 

h`= 0,16 m   

Q = 0,1094 m3/s   

Q= 109,44 L/s   

  

El  vertedero  con  las  dimensiones  diseñadas  tiene  la  capacidad  para  pasar  el  caudal máximo asumido 

de la quebrada. 

 

DISEÑO DE BOCATOMA DE FONDO 

1. CALCULO ÁREA DE CAPTACIÓN   

Área de captación   A = 0,15 m2 

Longitud del orificio   L = 1,00 m 
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Altura   de   la   lámina   de   agua   sobre   la 

cresta del vertedero 
  

h = 0,05 m 

Ancho rejilla   a = 0,15 m 

2. REJILLA 
 

Diámetro de Barras   Ø 3/8" = 0,010 m 

Espaciamiento entre Barras   e (Ø 3/4")= 0,05 m 

Número de Barras   nb = 16,0 unidades 

Número de Espacios   ne = 17,0 unidades 

Área Libre   Ae = 0,120 m2 

Caudal  de  Captación  (  Capacidad  de 

captación ) 
  

Qc = 74,62 L/s 

Velocidad entre Barras   Vb = 0,623 m/s 

Se verifica que: Qc > QDISEÑO OK 

TUBERÍA DE APROXIMACIÓN CAJA DE DERIVACIÓN 

Para calcular la carga hidráulica sobre la tubería de aproximación a la caja de derivación 

se usará la expresión del orificio sumergido así: 

Q = a*Cd*(2*g* hOR)^1/2 

Carga sobre la tubería   hOR = 0,55 m 

Diámetro de la tubería   Ø = 3 pulgadas 

Área seccional de la tubería   a = 0,006 m2 

Coeficiente de descarga   Cd = 0,82   

aceleración de la gravedad   g = 9,81 m/s2 

Caudal a transportar   Q = 0,016 m3/s 

    Q = 16,31 l/s 

Se verifica que: Qc > QDISEÑO OK 

hOR  es  la  carga  sobre  el  centro  del  orificio  de  la  tubería  de  derivación.  La  altura  en  la 

cámara de derivación es =0.45m 

cota inferior de la caja de la rejilla =     2155,47 msnm 

cota superior de la caja de la rejilla =     2156,00 msnm 

radio de la tubería=     0,038 m 
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DISEÑO DE LA CAMARA DE DERIVACIÓN 

Ancho cámara de derivación Xs= 0,40 m 

Velocidad de entrada Ve= 2,68 m/s 

Carga sobre la tubería de entrada he= 0,55 m 

Borde libre Bl= 0,10 m 

Ancho total de la cámara A= 0,40 m 

  

TUBERÍA DE ADUCCIÓN Y REBOSE 

Para calcular la carga hidráulica sobre la tubería de aducción, se  usará la expresión del orifico sumergido así: 

Q = a*Cd*(2*g* hOR)^1/2 

Caudal a transportar;   Q = 0,0016 m3/s 

Diámetro de la tubería   Ø = 3 pulgadas 

Área seccional de la tubería   a = 0,0061 m2 

Coeficiente de descarga   Cd = 0,82   

aceleración de la gravedad   g = 9,81 m/s2 

Carga sobre la tubería   hOR = 0,0054 m 

Se  debe  garantizar  una  sumergencia  mínima  de  dos  veces  el  diámetro  de  la 

tubería de salida, en este caso debe ser de 30 cm, la altura desde la tubería de aducción a la tubería de 

rebose es de 20 cm. 

Tubería de rebose en la cámara de derivación 

Cálculo  del  caudal  máximo  transportado por 

tubería de aproximación 

  

Diámetro de la tubería de aproximación a la cámara Ø = 3 pulgadas 

Área seccional de la tubería de aproximación a = 0,0061 m2 

Coeficiente de descarga Cd = 0,82   

aceleración de la gravedad g = 9,81 m/s2 

Carga sobre la tubería de aproximación hOR = 0,71 m 

Caudal  máximo  a  transportar  por  tubería aproximación Q = 0,019 m3/s 

Cálculo  del  caudal  máximo  transportado por 

tubería de aducción 
  

Diámetro de la tubería de aducción   Ø = 3 pulgadas 
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Área seccional de la tubería de aducción   a = 0,005 m2 

Coeficiente de descarga   Cd = 0,82 
 

aceleración de la gravedad   g = 9,81 m/s2 

Carga sobre la tubería de aproximación   hOR = 0,15 m 

Caudal máximo a transportar por tubería   Q = 0,006 m3/s 

    Q = 6,415 l/s 

Cota en el centro de tubería de aducción   
 

2155,32 msnm 

Cota de la tubería de rebose   
 

2155,47 msnm 

Cálculo del caudal de excesos 
 

Caudal de excesos   Q = 0,012 m3/s 

Dimensionamiento de tubería de rebose   

Se asume una velocidad en la tubería entre 0.35 -2.5 m/s 

Caudal de exceso   Q= 0,012 m3/s 

Velocidad en la tubería   v= 1,5 m/s 

Área de la tubería   A= 0,0081 m 

Diámetro de la tubería   Ø = 0,088 m 

    Ø = 3 pulg 

Tubería de limpieza en cámara de derivación 

Asumiendo tubería en PVC de Ø3" en el fondo de la cámara; 10 cm por debajo del eje de 

la tubería de aducción; se tiene entonces: 

QLIMP = a*Cd*(2*g* hOR)^1/2 

Donde:   

QLIMP : Caudal a transportar; (m3/s)   QLIMP = 0,013 m3/s 

Ø : Diámetro de la tubería; (pulgadas)   Ø = 3 pulgadas 

a : Área seccional de la tubería; (m2)   a = 0,006 m2 

Cd : Coeficiente de descarga   Cd = 0,82   

g : aceleración de la gravedad; (m/s2)   g = 9,81 m/s2 

h : Carga sobre la tubería; (m)   h = 0,4 m 

Tubería de limpieza en el dique 
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QLIMP = a*Cd*(2*g*hOR)^1/2 

Donde:   

QLIMP : Caudal a transportar; (m3/s)   QLIMP = 0,0113 m3/s 

Ø : Diámetro de la tubería; (pulgadas)   Ø = 3 pulgadas 

a : Área seccional de la tubería; (m2)   a = 0,0061 m2 

Cd : Coeficiente de descarga   Cd = 0,82   

g : aceleración de la gravedad; (m/s2)   g = 9,81 m/s2 

h : Carga sobre la tubería; (m)   h = 0,26 m 

cota nivel de tubería de rebose=     2155,47 msnm 

cota de piso de la cámara=     2155,17 msnm 

radio de la tubería=     0,038 m 

De acuerdo a lo anterior, con una tubería de  Ø3",  tiene la capacidad de evacuar 11l/s 

 

Lo anterior es el cálculo y diseño de la obra que garantiza y controla el caudal en concesión 

otorgado al usuario. Se anexa plano de las obras de captación y control de caudal. 

CONCLUSIONES:  

• Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de control de 
caudal presentada por el señor Juan Pablo Villegas Yepes, ya que al hacer el desarrollo de las 
fórmulas se garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado por Cornare, el cual es 
equivalente a 1,62 L/s. 
 

• Las partes interesadas no han dado cumplimiento con las obligaciones contenidas en el artículo 
tercero de la Resolución 131-0498 del 8 de mayo de 2019, literal 5. correspondientes a tramitar 
ante la Corporación el permiso de vertimiento para aguas domesticas e industriales a generarse 
con la actividad que se desarrolla en el predio. 

 

• La parte interesada deberá presentar El Formulario para la elaboración del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro Del Agua F-TA-50 para sectores productivos con caudales mayores a 1L/s, en 
él se deberán indicar los datos de la fuente de abastecimiento, el caudal y los usos para los que 
se otorgó, estimar metas de reducción de consumos y pérdidas, así como las actividades a 
realizar en pro del uso eficiente y ahorro del agua. Se anexa el formato indicado 

 
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. 
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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 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes 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 el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 antes 
239 numeral 8º del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se les 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 y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2. Reza lo siguiente: “Los beneficios de una 
concesión o permiso para los usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente 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, conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual, en su artículo primero, define 
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como “(...) el conjunto de proyectos y acciones 
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico”. 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que “(…) El programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo objeto es 
reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y 
a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso 
eficiente y ahorro del agua; que la anterior norma fue desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 
estableciendo lineamientos del contenido básico para la formulación y aprobación de los Programas 
de Uso Eficiente y Ahorra de Agua (PUEAA) 
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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 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 131-1967 del 19 de septiembre de 2020, se entra a pronunciarse 
sobre el radicado presentado, 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO 
HIDRÁULICO) de la obra de captación y control de caudal presentados por el señor JUAN PABLO 
VILLEGAS YEPES, identificado con cedula de ciudadanía número 71.556.918, ya que al hacer el 
desarrollo de las fórmulas se garantiza teóricamente la derivación del caudal otorgado por Cornare a 
través de la Resolución 131-0498-2019, el cual es equivalente a 1,62 L/s. 
 
Parágrafo. REQUERIR al señor JUAN PABLO VILLEGAS YEPES, para que en un término de 
sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación 
administrativa, implementen los diseños acogidos e informen a la Corporación para su respectiva 
verificación y aprobación en campo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JUAN PABLO VILLEGAS YEPES, para que en el 
término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación 
administrativa, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. Solicitar ante la Corporación permiso de Vertimientos, de acuerdo a la Resolución 131-0498-
2019 y a los lineamientos del decreto 1076 de 2015 (ver anexo) 

 
2. Diligenciar y Allegar el Formulario F-TA-50 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 

de conformidad con la Ley 373 de 1997 (Ver anexo). 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto –Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor JUAN 
PABLO VILLEGAS YEPES. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011. 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 SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este 
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 OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
Expediente: 05.607.02.32206 -CITA 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Alejandra Correa 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Diseños obra de control de caudal- Concesión de Aguas 
Fecha: 07-10-2020 

 
Anexo: (l) Formulario F-TA-50 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (ll)  Formulario de Solicititud de Permiso 

de Vertimientos 
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