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RESOLUCIÓN No. 
	

131-0890 
Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se dictan otras 

disposiciones 
	

23 D I C 2015 
La Directora 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 facultades 
establecidas en la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 

1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas 
complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-2676 del 3 de Junio de 2015, la señora LUZ AYDEE 
FLOREZ SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía número 39.184.965, en 
calidad de propietaria, solicito ante esta Corporación un Permiso Ambiental de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso PECUARIO, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-23989, ubicado en la Vereda Guamito, del Municipio de la Ceja. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e 
INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 131-0555 del 13 de 
Julio de 2015, ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de inspección técnica 
en campo. 

Que funcionario de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el 03 de agosto de 
2015. Generándose el Informe técnico 131-0778 del 25 de agosto de 2015 en el cual se 
concluyó suspender el tramite dado que la fuente de agua propuesta no tiene capacidad 
suficiente para satisfacer la demanda de caudal solicitado, y recomienda suspender el 
trámite de Concesión de aguas y dar plazo de treinta (30) días para que el interesado 
ubique y proponga una fuente de agua alterna que supla las necesidades del predio, el 
cual fue acogido mediante Resolución 131-0571 del 01 de septiembre de 2015, por medio 
de la cual se suspende un trámite de Concesión de aguas y se adoptan otras 
determinaciones. Que mediante oficio 131-4264 del 28 de septiembre de 2015, la 
interesada informa ubicación de una fuente alterna con suficiente caudal para abastecer el 
uso solicitado en su predio. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 2 de Diciembre 
de 2015, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de 
Aguas, generándose el Informe Técnico 131-1259 del 15 de diciembre de 2015, en el 
cual se concluyó lo siguiente: 

"( ) 

29. "ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN: 

ANTECEDENTES: 
• Formulario único de Solicitud de Concesión de aguas con radicado 131-2676 del 03 de julio de 

2015 
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• Auto admisorio 131-0555 del 13 de julio de 2015 
• Informe técnico 131-0778 del 25 de agosto de 2015, concluyendo que la fuente de agua 

propuesta no tiene capacidad suficiente para satisfacer la demanda de caudal solicitado, y 
recomienda suspender el trámite de Concesión de aguas y dar plazo de treinta (30) días para 
que el interesado ubique y proponga una fuente de agua alterna que supla las necesidades 
del predio. 

• Resolución 131-0571 del 01 de septiembre de 2015, por medio de la cual se suspende un 
trámite de Concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones. 

• Oficio 131-4264 del 28 de septiembre de 2015, a través del cual la interesada informa 
ubicación de una fuente de agua alterna con suficiente caudal para abastecer el uso solicitado 
en su predio. 

27. OBSERVACIONES: 

Nota: Las siguientes observaciones son complementarias a las del informe técnico N° 131-0778 
del 25 de agosto de 2015: 

• La visita se realizó el día 02 de diciembre de 2015 en compañía del señor Darío Antonio 
Patiño en representación de la parte interesada. No se presentó oposición al trámite. 

• Según información registrada en el formulario único de Concesión de aguas, la solicitud se 
realizó para abasto de 1000 aves, sin embargo, en la visita se informó que el proyecto avícola 
manejará 1500 gallinas ponedoras distribuidas en un galpón con seis módulos dotados c/u 
con tres comederos y tres bebederos automáticos. La interesada proyecta manejar la 
gallinaza a través de cama profunda de 50 cm compuesta por aserrín, cal y viruta, la cual será 
retirada del piso cada vez que se cumpla un ciclo productivo; es decir, aproximadamente cada 
año y medio. 

• La interesada solicita autorización para aprovechar una corriente de agua menor en el predio 
denominado "Finca Marlisa", propiedad de la señora Gloria Robledo, con quien asegura haber 
concertado la servidumbre para ubicación de obra de captación y red de aducción. La fuente 
aflora en el predio "Gibraltar "y desciende por la ladera cruzando los predios "Marlisa" y 
"Mombasa", hasta tributar en la quebrada La Pereira en la parte baja de la vereda Guamito de 
La Ceja. 
La vegetación que circunda el afloramiento y ribera de la fuente de agua menor está 
conformada principalmente por hierbas y pastos, rastrojo (alto y bajo) y árboles (nativos y 
exóticos) dispersos. 

• De acuerdo a información registrada en las bases de datos de la Corporación, ésta fuente de 
agua tiene por nombre "Gibraltar" y abastece los predios de los señores José Edgar Ruiz Díaz 
y Javier Francisco Henao Valencia, titulares de las Concesiones de agua con resoluciones de 
Corvare 131-0896 del 30 de septiembre de 2010 (caudal 0.053 USeg expediente 
05376.02.09536) y 131-0861 del 20 de noviembre de 2007 (caudal 0.041 USeg. expediente 
0537602033) respectivamente. 

• Se realizó aforo volumétrico de la fuente de agua en el punto con coordenadas X: 854039 Y: 
1161702 Z: 2180, arrojando un caudal total de 0,63 L/seg. y caudal disponible de 0,378 
L/seg. Este caudal puede ser intermitente y condicionado a los cambios de temperatura y 
ausencia prolongada de lluvias, sin embargo, la parte interesada informa que la variación del 
nivel del espejo de agua en tiempo de verano no es significativa. 

Datos específicos para el análisis de la concesión: 

• Fuentes de Abastecimiento: 
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Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias: 
CAUDAL CAUDAL 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO MÉTODO AFORO AFORADO DISPONIBLE 
(L/s) (L/s) 

SUPERFICIAL Gibraltar 02/12/2015 Volumétrico 0,63 0,378 

SUBSUPERFICIAL 

Se realizó aforo volumétrico de la fuente de agua en el punto con coordenadas X: 854039 Y: 1161702 	Z: 
2180, arrojando un caudal total de 0,63I/seg. 
Las últimas lluvias se presentaron seis días antes de la visita y fueron de intensidad moderada. 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): La fuente de agua "Gibraltar" aflora en la finca "Gibraltar", parte alta de la vereda 
Guamito de La Ceja, y su cabecera y ribera se encuentra protegida por vegetación natural riparia, arbustos y 
árboles dispersos. 

• Obras para el aprovechamiento del aqua: La interesada no ha implementado ninguna obra de 
captación y derivación. 

• Cálculo del caudal requerido: 

USO 
DOTACIÓN* 

L/Día 
# 

VACUNOS 
# 

EQUINOS 
# PORCINOS 

# AVES 
CAUDAL (L/s.) FUENTE 

0,25 1500 0,0044 
PECUARIO Gibraltar 

60 5 0,0035 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,0079 L/seg 

28. CONCLUSIONES 

• La fuente de agua alterna que el interesado desea aprovechar posee caudal suficiente para 
suplir la demanda de uso pecuario en el predio identificado con FMI 017-23989. 

• Es factible continuar con el trámite de Concesión de aguas superficiales iniciado mediante 
auto admisorio 131-0555 del 13 de julio de 2015 y suspendido mediante resolución 131-0571 
del 01 de septiembre de 2015. 

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. 

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..." 
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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 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso 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 
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 consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con radicado No. 131-1259 del 15 de diciembre de 
2015, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud concesión de aguas. 

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 en el cargo, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la señora LUZ AYDEE FLOREZ SALAZAR, 
identificada con cédula de ciudadanía número 39.184.965, una CONCESIÓN DE AGUA 
SUPERFICIAL en caudal de 0,0079 L/seg. para uso pecuario en beneficio del predio 
identificado con FMI N° 017-23989, ubicado en la vereda Guamito del municipio de La 
Ceja, coordenadas X: 854298 Y: 1161485 Z: 2150. El caudal concedido se derivará de 
la fuente de agua "Gibraltar" en las coordenadas X: 854039 Y: 1161702 Z: 2180. 

Parágrafo Primero: Para caudales a otorgar menores de 1.0L/s.  La parte interesada 
deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales en 
la fuente 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 garanticen 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. 

Ruta www cornare coy co/sql /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde:Jul 12-12 	F-GJ-11-1N.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare,gov.co, E-mail: cliente@icornare.gov.co  

Regionales: 520, 11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 
Porce Ñus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 

CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: 1054) 536 20 40 - 287 43 29. 

 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



,ü POR N4  

C o rn a r é 

Parágrafo Segundo: 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 la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro 
del último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de éste 
término, la concesión quedará sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la interesada de este permiso que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

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

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su 
actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

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

4. Implementar en su predio un tanque (s) de almacenamiento dotado con sistema de 
control de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

5. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal, y por lo tanto 
deberán contar con la respectiva autorización de la autoridad competente. 

6. La concesión de Aguas no grava con ningún tipo de servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el área de captación. Para la constitución de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios ribereños que trata el 
artículo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la 
vía jurisdiccional. 

7. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los 
términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y 
demás normatividad ambiental vigente. 

8. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular 
sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

9. Serán causales de caducidad, además de las contempladas en el artículo 2.2.3.2.24.2 
del Decreto 1076 de 2015, las contenidas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 
1974. 

10. Se prohíbe la cesión total o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la beneficiaria de la presente concesión que le son 
aplicables las prohibiciones establecidas en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015; y en caso de que llegare a requerir la variación de las condiciones de la concesión o 
permiso, o traspasarlas total o parcialmente, deberá obtener previa autorización de esta 
Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, 
señalados en la ley. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la beneficiaria, que el presente permiso es sujeto de 
cobro de la tasa por uso de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, a partir de la 
notificación de la presente providencia. 

Parágrafo: Si dentro de los primeros seis (6) meses de otorgado el permiso no se 
encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, informar a Cornare mediante 
oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para 
efectos de realizar la verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el 
cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizará agotando el procedimiento 
establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa teniendo en cuenta el 
caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada, 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. 

Parágrafo: 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. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la interesada que la Corporación declaró en 
Ordenación la cuenca del Río Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de 
Octubre de 2014, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorgó el presente 
permiso. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la usuaria que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, 
conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

PARÁGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 
1076 de 2015." 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Ruta. www cornare soy co/sql /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde:Jul 12-12 	F-GJ-11-1N.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



POR 
4/ 

(/0 

Cornare 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto a la señora LUZ AYDEE FLOREZ 
SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía número 39.184.965. 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 de la mencionada Ley. 

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 053760221900 
Proyectó: Abogada. Yuddy Correa 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Fecha: 17/12/2015 
Reviso. Abogada P.Úsuga Z. 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@comare.gov.co  
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AFORO VOLUMETRICO 

ASUNTO: 	Concesión de aguas 

INTERESADO: Luz Aidee Florez Salazar 

MUNICIPIO: 	La Ceja 	 VEREDA: Guamito 

NOMBRE DE LA CORRIENTE: 	 Gibraltar 

SITIO DE AFORO : 	 Predio "Finca Marlisa" 

GEOREFERENCIACIÓN X= 854039 	Y= Y: 1161702 	Z= Z: 2180 	 GPS 

FECHA : 	02/12/2015 

HORA:  

LECTURA DE MIRA : 	 INICIO: 	 FINAL: 

ESTADO DEL TIEMPO ANTES DEL AFORO: Se presentaron lluvias de intensidad media seis días atrás  

FUNCIONARIO(S): JOSÉ JOAQUÍN BERNAL GONZÁLEZ 

AFORO VOLUMEN 

(L) 

TIEMPO 

(Seg) 

CAUDAL 

(LIS) 

1 .„ 	. 2,000 3,300 0,606 

2 2,000 3,370 0,593 

3 2,000 3,160 0,633 

4 2,000 2,950 0,678 

5 2,000 3,250 0,615 

6 2,000 3,120 0,641 

7 2,000 3,080 0,649 

8 

9 

10 

CAUDAL PROMEDIO (LIS) 	 0,63 

OBSERVACIONES : 

  

INICIO: 10:00 FINAL: 10:30 

  

Corporación Autónomo Regional de los Cuencas de los Ríos Negro - Nare *CORNARE" 
Correro 59 N° 44-48 Autopista MedellírWSKI9e54 El Santuario Antioquki. Nit 890985138-3 Tet 546 16 16, Fox 546 02 29. 
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Regionales: Póromo: 869tran¿9 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561~eques: 834 8583, 
Force Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99. 

CITES Aeropuerto José Mario Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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OBSERVACIONES 

DISEÑO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s. 

INTERESADO: LUZ AIDEE FLOREZ SALAZAR EXPEDIENTE: 053760221900 

CAUDAL: 	1 	0,008lUseg. FUENTE: 	Gibraltar 

MUNICIPIO: 	La Ceja VEREDA: 	Guamito 

CALCULOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0 82 	ARFA DEL ORIFICIO (Ao) 

	
0,000013 ni' 

DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 	r 	4,00  mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 
	

3,0 
	
cm 

1 	BROCA 0 5/32" oL:Ig 
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 

1. la carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje cel tubo) y debe ser mayor a 2 

cm y menor a 6 cm. I I tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 

2. Para diámetro de orificio menor a :'.,'hería de t/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 

perforación con broca de acuerdo al (J'ame:ro seleccionado en la tabla. 

3. Realizar ajustes en la obra una ve/ construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 

otorgado con una diferencia de V10% 

4. Utilizar protección (granada) en la tubería de entrada a la obra de control con el fin de evitar el ingreso 

de sólidos a la estructura. 
bu a obra debe ser construida en la orilla del cauce y no denVo 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 CdUdd otorgado. 

IE 	 . 	A 
	

Olificio con salida de tubo 

Cci = 0.82 
E 	r E•05  

I 

BROCA 0 5/32" 
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Corporación Autónorrio-ReOonal de los Cuencos de los Ríos Negro -F_Nqr.CCORNARE" 
deii+erel 59 N° 44-48 Autopista 11:Yellírti - Bogotá km 54 El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3 TM:11616X Fox 546 02 29 

E-mail: sdiente©comore.gov.co, serviclos@cornore.govco  
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14. Tecnoporque los Olivos: 546 30 99 
CITES Aeropuerto José Moría Córdovo - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29 
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