
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias yen 

especial las previstas en la Ley 99ide 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° AU-01362-2021 del 28 de abril de 2021, esta Corporación dio inicio al trámite ambiental 
de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES: presentado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
LA PRADERA del municipio de San Rafael, con Nit 800.019.047-1: representado legalmente por el señor JAIRO 
DE JESÚS GUARIN HINCAPIÉ, identificado con cédula de ciudadanía 70.000.098, para 'uso domestico  de las 
fuentes denominadas "Las Flores, Manzanares y Santa Lucía " ubicadas én la vereda la pradera del municipio 
de San Rafael— Antioquia. 

Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado e4n la Alcaldia del municipio 
de San Rafael y en la Regional Aguas entre los días 28 de abril al 12 de mayo de 2021. 

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

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la informacióh presentada, se realizó la visita técnica el 12 
de mayo de 2021, y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con ' 
radicado N° IT-03188-2021 del 01 de junio de 2021, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"La fuente de agua denominada Las Flores cuenta con un caudal disponible de 2.45 L/sg, suficiente para 
abastecer las netesidades domesticas de 5 viviendas de los cuales habitan 14 usuarios de la JAC Vereda La 
Pradera 
La fuente de agua denominada Manzanares cuenta coi) un caudal disponible de 1,33 L/sg, suficiente para 
abastecer las necesidades domesticas de 16 viviendas de los cuales habitan 56 usuarios de la JAC Vereda La 
Pradera 	 • 
La fuente de agua denominada Santa Lucia cuenta con un caudal disponible de 2.79 L/sg, suficiente para 
abastecer las necesidades domesticas de 3 viviendas de los cuales habitan 8 ,usuarios, y de la escuela 8 
usuarios transitorios de la JAC Vereda La Pradera. 
Según los acuerdos Corporativos el predio se localiza en el DRMI Camelias - Acuerdo 328-2015, Resolución 
112-6981-2017 en área zonificada como zona. de preservación, situación que deberán de. tener presente al 
momento de desarrollar alguna actividad dentro de los predios donde están ubicadas las fuentes de 
abastecimiento para el acueducto. En cuanto a la densidad de vivienda se permite el mejoramiento de las 
construcciones existentes, sin embargo: no se permitirá la construcción de nuevas edificaciones. 
Es factible aprobar el PUEAA presentado por la JAC vereda La Pradera, pues cumple con los itero obligatorios 
para su aprobación, en cumplimiento' de la ley 373 de 1997 y el decreto reglamentarios 1090 de junio 28/ de 
2018, en su Artículo 2.2,3.211.5, se. sugiere que las siguientes actividades, se realice entre los dos primeros 
años: Reparación de la tubería, mejoramiento de la obra de captación y que acoja como meta de reducción de 
consumos y perdidas que recomienda la corporación, según los cálculos hechos con la información 
suministrada por el usuario. 

El interesado cumple con los requisitos mínimos necesarios, para obtener el permiso de concesión de aguas 
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Las fuentes de, agua de las cuales se suministra el recurso a los usuarios del acueducto rural, cuenta con 
Concepto Sanitario Favorable, emitido por la Gobernación .de Antio quia mediante Resolución 2021060000725 
del 15/01/2021. 
Por tratarse de una actividad que demanda agua Para consumo humano, la parte interesada debe acatar las 
disposiciones del Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007 y la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007. Que 
establece el Ministerio de Protección Social para la protección y coiltrol de la calidad del agua, la cual es de 
obligatorio cumplimiento 
Se da concepto favorable para otorgar la concesión de agua a la JAC Vereda La Pradera, representada - 
legalmente por el Señor Jairo de Jesús Guarín Hincapié, de las fuentes denominadas "La Flores, Manantiales, y 
Santa Lucia pára uso Doméstico". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de • 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de AguaS. La utilización de aguas por 
Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio del 
Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inVersión en: conservación, restauración y 
manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua..." 

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, pérmisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos: 

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 articuló 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, 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, 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 1090 del 28 de junio de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su articulo 
2.2.3.2.1.1.1 dispone: "El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado 
con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y aplica a las autoridádes 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 el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y 
acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso. 
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Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con radicado N° IT-03188-2021 del 
01 de junio de 2021, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud detoncesión de aguas superficiales, lo 
cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado us6 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 el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES presentado por LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA del municipio de San Rafael, con Nit 800:019.047-1, 
representado legalmente por el señor JAIRO DE JESúS GUARÍN HINCAPIÉ, identificado con cédula de 
ciudadanía 70.000.098, para uso doméstico, bajo las siguientes características: 	• 

Nombre 
del 

predio 
Acueducto 
: NA FMI: NA 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) • X LATITUD (N Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS .MINUTOS 'SEGUNDOS 

Punto de captación N°: - 	1 

Nombre 
Fuente: Las Flores 

Coordenadas de la Fuente' 

LONGITUD (W • X LATITUD (N Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-74 59 6.30 	‘ 6 17 9.30 1280 

- 	Usos Cáudál (Lis.) 

1 Doméstico 0.037 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.037 

' 	- 	CAUDAL TOTAL A OTORGAR 	' 

• 
Nombre 
' 	del 
predio 

, 

Acueducto: 
NA FMI: NA 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

Punto de cIptación N°: 1 

Nombre 
Fuente: 

, 

Manzanares 

• Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-74 59 5.60 6 16 38.90 1409 

Usos Caudal (Lis.) 

1 Doméstico ' 	. 0.098 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.098 
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CAUDAL TOTAL A OTORGAR 

Nombre 
del 

predio 
Acueducto: 
NA FMI: NA 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Santa Lucia 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-74 58 34.70 6 16 33.60 1314 

Usos Caudal (Lis.) 

1 Doméstico _ 0.04 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.04 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.175 

Parágrafo: La vigencia de la presente Concesión de .aguas, será de.  diez (10) años contados g partir de la 
ejecutoria del presente'acto administrativo, la cual podrá prorrogarse con previa solicitud escrita formulada por la 
parte interesada anté Sta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento 

ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PUEAA, • 
presentado por el señor JAIRO DE JESÚS GUARÍN HINCAPIÉ en calidad de representante legal dé la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA debido a que cumple con lo requerido por la norma 
para esta clase de usuarios, para el periodo 2021 -2031. 

Parágrafo primero: Se recomienda al interesado priorizar en los primeros 5 años las siguientes actividades: 

Instalación de macro y micromedidores, considerando que son necesarios para medir los consumos y 
pérdidas exactas. 
Metros lineales de tubería a instalar o reponer 
El mejoramiento del tanque de almacenamiento y este debe dotarlo con dispositivo dé control de flujo. 
Se sugiere sea-realizado én los dos primeros años 

Parágrifo segundo: Se recomienda al-interesado acoger como meta de reducción de consumosy perdidas, los 
siguientes valores, calculados con la información aportada por el usuario: 

El.interesado presenta una propuesta de reducción de pérdidas del 50% respectivamente para el decenio, 
'pero en el reporte de avance anual, está mal calculada la proyección. Partiendo de la intención del, 
usuario se construye las metas anuales de reducción de pérdidas para la vigencia del PUEAAT Quedando 
así: 

Año % Reducción _ Caudal lis 

1 50.00% : 0.000578704 
2 44.44% 0.000514403 
3 38.89% 0.000450103 	" 
4 33:33% 0.000385802 
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5 27.78% 0.000321502 
6 22.22% 0.000257202 
7 16.67% 0.000192901 
8 , 11.11% 0.000128601 
9 5.56% - 01000064300 

10 0.00% 0.000000000 

El interesado presenta una, propuesta de reducción •de Consumos del 5% respectivamente para el 
decenio, pero en el reporte de avance anual, está mal calculada la proyección. Partiendo de la intención 
del usuario se construye las metas anuales de reducción de consumos para la vigencia del PUEAA. 
Quedando así: 

Requerir a la parte interesada para que anualmente y durante los 10 años, presente un informe de avance de las 
metas y actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma propuesto dentro 
del PUEAA, donde se deberá justificar las actividades no ejecutadas y las inversiones realizadas durante el año. 
En el formato f-CS-58_Formularioinforme_Avance_PUEAA_Acueductos_V. 

ARTÍCULO TERCERO: La Concesión de aguas que se OTORGA, mediante la presente resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se le INFORMA al señor JAIRO 
DE JESÚS GUARIN HINCAPIÉ en calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA' 
VEREDA LA PRADERA, que en término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, deberá cumplir con la siguiente obligación: 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 Lis.  El interesado deberá implementar el diseño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales entregado por Comare e informar por escrito o córreo 
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 CUARTO: INFORMAR al interesado, para que cumpla con las siguientes actividades: 

Deberá conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la 
región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el EOT Municipal de San Rafael. , 

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los 
Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 
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Año % Reducción Caudal lis 

1 5.00%.  0.00579 
2 4.44% 0.00514 

3 3.89% 0.00450 

4 3.33% 0.00386 

5 2.78% 0.00322 

6 2.22% 0.00257 

7 1.67% 0.00193 
8 1.11% 0.00129 
9 0.56% 0.00064 

10 0.00% 0.00000 - 
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DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1 L/ 

INTERESADO: JAC VEREDA LA PRADERA EXPEDIENTE: 056670238230 

CAUDAL: 	 0.040 L/seg. FUENTE: 	Santa Lucia 
MUNICIPIO: 	SAN RAFAEL VEREDA: 	La Pradera 

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0.82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 	 7.90 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 

NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 

La carga sobre el tubo de control (h) se mide des 

Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 

Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de ±100/0 

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. 

La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 
1. 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 por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

OBSERVACIONES 
" Instalar TUBERIA 0 1/2, Instalar tuberia y tapon de 1/2", perforar este con BROCA 0 5/16". (Utilizar según el caso) 

0.000049 m2  
cm 5.0 

	 pulg BROCA 0 5/16" 



0.82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
mm 	CARGA SOBRE EL ORIFICIO (11): 
	pulg 

NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

CALCU LOS  
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0):  7.90 

BROCA 0 5/16" 
5.0 

0.000049 m2  
cm 

Orificio con salida de tubo RTE OBRA EN MAMPOSTERIA 

5 	cl-r- 

TANQUE 1 
CAPTACIÓN 

7,9 mm 
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DERIVACIÓN 
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0 1/7 A 3 pulg 

LOSA tE Osa) 
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I BROCA 0 5/16" 

Cd=0.82 

Q CcIA0 a2 
REPOSE A 	FLENIE 

pu 

ENRULA:.  
0 1/2 A 3 pu 1g 

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

Nombre de interesado: JAC VEREDA LA PRADERA EXPEDIENTE: 056670238230 

CAUDAL: 	 0.040 Useg. FUENTE: 	Santa Lucia 
MUNICIPIO: 	San Rafael VEREDA: 	La Pradera 

RECOMENDACIONES 
La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 

cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 
Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 

perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 
Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 

otorgado con una diferencia de ±100/o 
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. 
La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 

LANTA OBRA EN MAMPOSTERIA 

1-1E 	E A FUENTE 

TR MURO EN  '1/41AMR3S1ERiA 0 1 /7 

r  Ate' rr'S 

IV 0 T/2 A 3 pulg 0.#1, 	

ÍTESWE7C7-5-5-46" SAIJOA 11S-t'ARIO 

0 	7,9 	rr,  r 

00, 

lo 

1 i9 

10 

TANQUE 1 
P Ól6 Ar 

TANQUE 2 

OBSERVACIONES 
* Instalar TUBERIA 0 1/2, Instalar tuberia ytapon de 1/2", perforar este con BROCA 05/16". (Utilizar según el caso) 



ENTRo.DA 
42 112 A 3 pulg 

h 4,5 cm 

Orificio con salida de tubo CORTE OBRA EN MAMPOSTERIA 

LOSA DE fONDO r 

0 12,5 mm 
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Cd= 082 
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OBSERVACIONES 

.10 

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

Nombre de interesado: JAC VEREDA LA PRADERA EXPEDIENTE: 056670238230 

CAUDAL: 	 0.098 Useg. FUENTE: 	Manzanares 
MUNICIPIO: 	San Rafael VEREDA: 	La Pradera 
CALCULOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0.82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0.000123 m2  
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 	 12.50 mm 

pulg 
CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): CM 

BROCA 0 1/2" 
NOTA: Dignar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 
La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 

cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre, (Ver Imagen) 
Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 

perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 

Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de ±10% 

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. 

La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 

PLANTA OBRA EN MAMPOSTERÍA 

LICA USUARIO 
0 	2 A 3 pkilg 

*Instalar TUBERIA 0 1/2, Instalar tuberia y tapon de 1/2", perforar este con BROCA 0 1/2". (Utilizar según el caso)" 
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SALDE 20 UTROS 

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

INTERESADO: JAC VEREDA PRADERA EXPEDIENTE: 056670238230 

CAUDAL: 	 0.098 L/seg. FUENTE: 	Manzanares 
MUNICIPIO: 	SAN RAFAEL VEREDA: 	La Pradera 
CALCU LOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0.82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0.000123 rn2  
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 	 12.50 mm 

pulg 
CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 4.8 	CED 

BROCA 0 1/2" 
NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 

La carga sobre el tubo de control (h) se mide des 

Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 

Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de ±10% 

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. 

La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 
Se sugiere que el diseño económico (Baldes) solo se le entregue a los caudales menores a 0.1 Lis 

Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

OBSERVACIONES 
*Instalar TUBERIA 0 1/2, Instalar tuberia y tapan de 1/2", perforar este con BROCA 0 1/2". (Utilizar según el caso) 
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DISEÑO OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1.0 L/s. 

INTERESADO: JAC VEREDA LA PRADERA EXPEDIENTE: 056670238230 

CAUDAL: 	 0.037 L/seg. FUENTE: 	las flores 
MUNICIPIO: 	SAN RAFAEL VEREDA: 	La Pradera 
CALCU 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 	0.82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0.000049 m2  
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 	 7.90 mm 

pulg 
CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 4.3 	cm 

BROCA 05/16" 
NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 

La carga sobre el tubo de control (h) se mide des 

Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 
perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 

Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de ±10% 

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. 

La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 
Y. 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 por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

OBSERVACIONES 
*Instalar TUBERIA 0 1/2, Instalar tuberia y tapon de 1/2", perforar este con BROCA 0 5/16". (Utilizar según el caso) 

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

Nombre de interesado: JAC VEREDA LA PRADERA EXPEDIENTE: 056670238230 

CAUDAL: 	 0.037 L/seg. FUENTE: 	Las Flores 
MUNICIPIO: 	San Rafael VEREDA: 	La Pradera 

0,82 	AREA DEL ORIFICIO (Ao): 
mm 	CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 
	pulg 

NOTA: Digitar solamente Caudal (Lis) y Diámetro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm). 

RECOMENDACIONES 
La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2 

cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionará a flujo libre. (Ver Imagen) 
Para diámetro de orificio menor a tubería de 1/2 pulgada, se instalará un tapón en ésta y se le realizará 

perforación con broca de acuerdo al diámetro seleccionado en la tabla. 

Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal 
otorgado con una diferencia de ±10% 

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. 

La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de éste (Rebose minimo de 0 3"). 
De no acogerse a los diseños de Cornare, el interesado deberá aportar sus propios diseños los cuales 

deberán garantizar el caudal otorgado. 

CORTE OBRA EN MAMPOSTERIA 
	

Orificio con salida de tubo 

CALCU LOS  
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 
DIAMETRO DEL ORIFICIO (0):  7.90 

BROCA 05/16" 
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OBSERVACIONES 
"Instalar TUBERIA 0 1/2, Instalar tuberia y tapon de 1/2", perforar este con BROCA 05/16". (Utilizar según el caso) 
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