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RESOLUCIÓN No.  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LOS DISEÑOS DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y 

CONTROL DE CAUDAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 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, 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Que mediante Resolución R_VALLES-RE-00805 del 05 de febrero de 2021, notificada 
mediante correo electrónico el día 16 de febrero de 2021, se renovó por un término de 10 
años una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad FLORES DE LA 
CAMPIÑA S.A.S., con Nit 800.160.435-8, a través de su representante legal, el señor 
JUAN CAMILO POSADA OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.661.164, en beneficio de los predios identificados con Folios de matrícula inmobiliaria 
números 020-173416, 020-107062, 020-167063, 020-167059, 020-178117, 020-165663 y 
020-180685, ubicados en zona rural del municipio de El Carmen de Viboral. 

 
1.1 Que en la mencionada resolución se establecieron entre otras las siguientes obligaciones, 

i) Para caudales a otorgar mayores de o iguales a 1.0 L/s.: deberá presentar los diseños 
(planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar (o ajustar) y las coordenadas de ubicación. 

 
2. Mediante radicado CE-07300 del 04 de mayo de 2021, la sociedad FLORES DE LA 

CAMPIÑA S.A.S., allega a la Corporación los diseños de la obra de captación y control de 
caudal. 

 
3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 

generándose el Informe Técnico 03331 del 08 de junio de 2021, dentro del cual se observó 
y concluyó lo siguiente: 

 
“(…) 

25. OBSERVACIONES 
 

• La parte interesada presenta los diseños (planos y memorias de cálculo de la obra de 
control y captación de caudal) de la nueva obra de captación a implementar en la fuente 

“Q. LA CIMARRONA” así:  
 

El cultivo en la actualidad cuenta con una red de drenaje para las aguas lluvias 

conformado por canales que se encuentran circundando los bloques de invernaderos, 
los cuales se encargan de conducirlas hacia un reservorio existente ubicado en 

inmediaciones de la quebrada Cimarronas.  
 

Para el aprovechamiento del agua, el cultivo tiene una toma lateral en tubería de 3” de 
diámetro directamente de la Quebrada La Cimarrona, la cual llega a una obra en 

mampostería con vertedero triangular, desde allí se lleva mediante 12m de tubería de 
3” hasta el reservorio, cuyo volumen de almacenamiento es de 12160m3. Desde el 

reservorio se bombea mediante 4 bombas y dos tuberías, cada una con macromedidor, 
hasta 7 tanques plásticos de almacenamiento y preparación de fertirriego. En la 

captación implementada no es posible hacer un control de caudal y no se tiene rebose.  
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DISPOSITIVO DE CONTROL DE CAUDAL A IMPLEMENTAR Una vez captada el agua 
de la quebrada Cimarrona será conducida a la obra de control de caudal, para lo cual 

se construirá un tanque con un vertedero de 90°, con su respectivo rebose que se 
encargará de devolver el caudal excedente a la fuente, el cual, determinará el nivel 

máximo de la lámina de agua en el vertedero, facilitando de esta forma controlar el 
caudal concedido por Cornare. Esta obra se construirá antes del ingreso del agua al 

reservorio.  
 

Diseño del vertedero para el control de caudal: Se diseña un vertedero triangular de 
cresta delgada, que permitirá relacionar el caudal con la altura H del agua que pasa 

sobre la estructura vertedora, para lo cual se utilizará la ecuación de Barr así:  
 

Q: 1.42 H5/2 Tan (Ø/2)  

De donde:  
Q: Es el caudal de descarga a través del vertedero  

H: La carga hidráulica sobre la cresta y (m) su exponente: 9.8 
Ø: Angulo de la abertura triangular: 90°  

 
Se presenta plano vista en planta, el cual es congruente con los diseños hidráulicos 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución R_VALLES-RE-00805-2021 del 5 de 
febrero de 2021 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
SI 

 

 
NO 

PARCIAL  OBSERVACIONES 

Para caudales a otorgar 

mayores de o iguales a 1.0 L/s.: 
El usuario deberá presentar los 

diseños (planos y memorias de 
cálculo hidráulico) de la 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 la respectiva 

evaluación por parte de la 
Corporación. 

Mayo de 2021 X 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Se hace entrega de los 

diseños (planos y 
memorias de cálculo) los 

cuales garantizan la 
derivación del caudal 

otorgado por la 
corporación. 

  

Presentar de manera anual los 
registros de consumo del 

recurso hídrico 

Febrero de 2022  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
No se ha vencido el plazo 
para la presentación de 

estos 

 
   “26.  CONCLUSIONES: 

 

• Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de 

captación y control de caudal presentados por la sociedad FLORES DE LA CAMPIÑA 

S.A.S., identificada con NIT 800.160.435-8, a través de su representante legal, el señor 
JUAN CAMILO POSADA OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 

98.661.164, para la fuente denominada Quebrada La Cimarrona, ya que al hacer el 
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desarrollo de las fórmulas se evidencia teóricamente la derivación del caudal otorgado 
por la corporación, el cual es equivalente a 4.3L/s.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que el artículo 80 de la Carta Política Colombiana señala que “El Estado planificará el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución (...)” 

 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: ¡Ejercer las funciones 

de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento; emisión o incorporación de 

sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al 

aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

 
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 Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas. 
 
Artículo 120 determinó lo siguiente: “El usuario a quien se haya otorgado una concesión de 

aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 

distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado”.  
 
Artículo 121 ibidem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán 

estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Artículo 122 ibidem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 

óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo 

podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión 

 
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, para conocer del presente 
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 la sociedad FLORES DE LA CAMPIÑA 

S.A.S., con Nit 800.160.435-8, representada legalmente por el señor JUAN CAMILO POSADA 
OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 98.661.164, ya que al hacer el 
desarrollo de las fórmulas se evidencia teóricamente la derivación del caudal otorgado por la 
corporación, el cual es equivalente a 4.3L/s.    
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ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la sociedad FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S., 
representada legalmente por el señor JUAN CAMILO POSADA OLARTE, o quien haga sus 
veces para que en un término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, implemente en campo los diseños acogidos e informe a la 
Corporación para su respectiva aprobación en campo.   
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada 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.  
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental 
 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad 
FLORES DE LA CAMPIÑA S.A.S., representada legalmente por el señor JUAN CAMILO 
POSADA OLARTE, o quien haga sus veces al momento.  
 
Parágrafo. 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 QUINTO. Contra la presente actuación administrativa procede recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse 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 SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co conforme lo dispone 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
  
Dada en el municipio de Rionegro,  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
 
Expediente: 07029930 
Proceso: Control y seguimiento. 
Asunto: Concesión de Aguas. 

Proyectó. Abogado/ V. Peña P 
Técnico. Ing/ L. Ortega 
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