
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 y en 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° A11-01240;2021 del 20 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 RAPIDA del municipio de San Rafael, con Nit 811.033.429-1, a través de su representante legal, el señor 
MARIO DE JESUS GARCIA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 71.002.861., para uso domestico 
de la fuente denominada "Quebrada La Rápida" ubicada en la vereda La Rápida 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 en la Alcaldía del municipio 
de San Rafael y en la Regional Aguas entre los dias 16 de abril al 30 de abril de 2021. 

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

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita técnica el 04 
de mayo de 2021, y con el fin de conceptuar 'sobre la concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con 
radicado N°. IT-02695-2021 del 11 de mayo de 2021, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

• 

CONCLUSIONES: 
fi 

"La Fuente de agua Las Palmas cuenta con un caudal disponible para reparto de 9.72 Usg. 

El predio no se éncuentra ubicado en POMCA o DRMI. En el punto de la captación no se presentan actividades 
agrícolas o pecuarias que puedan generar contaminación, tampoco se tienen descargas de aguas residuales. Se 
estima un total de 250 metros lineales en barreras vivas que sirven de protección y evitan el ingreso del ganado 
a los sitios de capitación. Estos cercos a su vez delimitan el lindero entre predios. 

á Peticionario cumple con los -  requisitos mínimos exigidos por CORNARE para el permiso de concesión de 
aguas. 

La fuente de agua de la cual se suministra el recurso a los usuarios del acueducto rural, cuenta con Concepto 
Sanitario Favorable, emitido por la gobernación de Antio quia mediante resolución 2021060000491 del 08 de 
enero de 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 2907 y la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007. Que 
establece el Ministerio de Protección Social para la protección y control de la calidad.  del agua, y es de 
obligatorio cumplimiento por parte del Municipio. 

Respecto al PUEAA las actividades propuestas son coherentes con el diagnóstico de la cuenca, aunque se 
requiereñ unas con mayor prioridad que otras, el valor del 13(1EAA es considerablemente elevado, para los 10 

años es de $ 526.761.170, las actividades son las siguientes: 
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ÁREA A COMPRAR (Ha) 
ARBOLES A SEMBRAR (unidad) 
METROS LINEALES DE AISLAMIENTO (ML) 
. JORNADA DE LIMPIEZA DE CAUCES (Unidad) 
MACROMEDIDORES A INSTALAR O REPONER (Unidad) 
METROS LINEALES DE TUBERIA A INSTALAR O REPONER (ML) , 
TALLERES Y/0 JORNADAS DE CAPACITACION (Unidad) 
PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS (Unidad) 	 . 
PRODUCC1ON DE CUÑAS RADIALES (Unidad) 
MEJORAMIENTO Y/0 ADECUACION DE OBRAS DE CAPTACION (Unidad) 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR (Unidad) 

Por lo anterior se recomienda APROBAR el PUEAA, y se sugiere priorizar en los cinco primeros años las 
siguientes actividades: 

Instalación de macro y micromedidores, considerando que son necesarios para estimar los consumos y 
perdidas exactas 
Considerando que la tubería se evidencio en mal estado, se sugiere que la actividad de reparación de la 
tubería, se realice entre los dos primer' os años 
El mejoramiento de la obra de captación también se sugiere sea realizado en los dos primeros años, al 
igual que el cercamiento 
Se recomiendá que el tema educativo sea replanteado, pues sé tiene gran número de actividades en 
dicho componente 

Los cálculos de las metas de reducción de consumos y pérdidas presentada por el usuario no son congruentes 
con la información presentada, por lo tanto, se propone meta de reducción de consumos y pérdidas según lo 
evaluado. 

Respecto a los módulos de consumo se contempla el definido por la Corporación 

Es factible otorgar la-concesión de aguas para uso doméstico, en beneficio de la Junta de Acción Comunal de la 
Vereda La Rápida, ubicado en la vereda La Rápida del Municipio de San Rafael". 

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..." 

Qúe 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, restauracióñ 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 réspectiVas licencias 

' ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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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 2.2.3.2.7.1 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 articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Décreto 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' 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 el artículo 2.2.3.2.1.1.3 ibídem prescribe que el Programa para el Uso Efióiente y Ahorro del Agua, es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hidrico, 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. 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en -el informe técnico con radicado N° IT-02695-2021 del 
11 de mayo de 2021, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas superficiales, 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. 

Qúe 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 a LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA LA RAPIDA , con Nit 811.033.429-1, a través de su representante legal el señor 
MARIO DE JESUS GARCIA CARDONA identificado con cedula de ciudadanía 71.002.861, para uso doméstico, 
bajo las siguientes caracteristicas: 

Nombre del 
predio 

Junta de 
Acción 
Comunal de 
la Vereda La 
Rápida FMI: 

PK 
6672001000000100028 

Coordenadas Tanque de almacenamiento 
LONGITUD 

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

75 
2 34.10 6 13 56.50 1417.2 

Punto de cap ación N°: 1 1 
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Nombre 
- 	Fuente: 

, 	Las Palmas 

Coodenadas de la Fuente 
LONGITUD 

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

75 
2 50.40 6 13 49.50 1536.1 

Usos Caudal (L/s.) 	' 

1 Domestico 0,41 Lis 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHOIRO DEL AGUA — PUEAA, 
presentado pór el señor MARIO DE JESUS.GARCIA CARDONA en calidad de representante legal de la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA RAPIDA debido a -que cumple con lo requerido por la norma para 
Sta clase de usuarios, para el periodo 2021 -2031. 

Parágrafo primero: Se récomienda al interesado priorizar en los cinco primeros años de la ejecución del 
PUEAA las siguientes actividades: 

Instalación de macro y micromedidores, considerando que son necesarios para estimar los consumos y 
pérdidas exactas. 
Considerando que la tubería se ,evidencio en mal estado, se sugiere que la actividad de reparación de la 
tubería, se realice entre los dos primeros años. 
El mejoramiento de la obra de captación también se sugiere sea realizado en los dos ptimeroá años, al - 
igual que el cercamiénto. 	 • 
Se recomienda que el tema educativo sea 'replanteado, pues se tiene gran número de actividades en 
dicho componente 

Parágrafo segundo: Se recomienda al interesado acoger como meta de reducción dé consumos y pérdidas, 
'según los siguientes valores, calculados con fa información aportada: 

Caudal Tratado o Captado (M3/mes) 476.25 

Caudal Facturado (M3/mes) 471.4875 

Pérdidas Totales (%): 1% 

Con una propuesta de reducción de pérdidas del 5%, como se define en el PUEAA entregado, se tendría la 
siguiente metá de reducción en los 10 años de Vigencia de la concesión: 

Año clio Reducción Caudal lis 
1 0.50% 0.00000919 
2 0.44% 0.00000817 
3 0.39% 0.00000715 
4 0.33% 0.00000612 
5 0.28% 0,00000510 
6 0.22% 0.00000408 
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7 0.17% 0.00000306 
8 0.11% 0.00000204 
9 ' 	0.06% 0.00000102 

10 0.00% 	• 0.00000000 

Respecto a los consumos 

Con los datos anteriores y considerando una reducción del 5% como se define en el PUEAA entregado, se 
tendría la siguiente meta de reducción en los 10 años de vigencia de la concesión 

. Año % Reducción Caudal lis 

1 5.00% '. 	0.00918692 

2 4.44% . . 0.00816615 
3 .3.89% 0.00714538 	• 

4 3.33% 0.00612461 
. 5 2.78% 0.00510385 

6 2.22% . 	0.00408308 
7 1.67% 0.00306231 
8 1.11% - • 	0.00204154 
9 0.56% 0.00102077 

10 	- 0.00% 0.00000000 

Informar al interesado que debe implementar dispositivo de control de flujo en él tanque de almacenamiento 

ARTÍCULO TERCERO: La Concesión de aguas que se OTORGA, mediante la presente resolución, conlleva Ía 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se INFORMA al señor MARIO DE 
JESUS GARCIA CARDONA en calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA RAPIDA, 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 Us.  El.interesado deberá implementar el diseño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales entregado por Comare 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 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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3: ReSpetar -un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de Ilear a presentarse sobrantes en las 
obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la 
misma fuente para prevenir la socavación y erosión delsuelo. 

4. 	Deberá garantizar el tratamiento de • las aguas residuales "domésticas •generadas, antes de disponer su 
efluenti a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al usuario de la presente Concesión, que este no Grava con servidumbre los 
predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se 
requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.14.13 del -Decreto 1076 de 2015, las . 
'partes interesadas deberán acudir ala vía jurisdiccional.' 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR que la Corporación Aprobó El Plan De Ordenación y Manejo de • La Cuenca 
Hidrográfica del Rio Samaná Norte, mediante Resolución 112-7293 del 21 de diciembre de 2017, en la cual se 
localiza la actividad para el cual se otorga la presente concesión de aguas. 

ARTÍCULO SEPTIMO. ADVERTIR, que las normes sobre manejo y aprovechamiento -de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Samaná Nortec  priman 'sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, 
o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambiéntales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 

Parágrafo Primiro: El Plan de Ordenación y " Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, 
constituye, norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 
de 1997 artículo 10 y él artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO OCTAVO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión totai o parcial de los derechos otorgados 
en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto — Ley 2811 de 1974 y el 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la presenté concesión de aguas deberá cancelar por concepto de tasa por uso 
por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor se 'establecerá en la factura que periódicamente expedirá La 
Corporación, de acuerdo a lo establecido al Decreto 1076 de 2015. 
Parágrafo: Si dentro de los primeros seis (6) meses de otorgado el permiso no se- encuentra haciendo uso 
parcialo total de la concesión, informar a Corriere 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 cuento 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 el acto administrativo 

ARTÍCULO' DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 'resolución 
dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles 
a que haye lugar. 	. 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto ádministrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR el Oresente acto administrativo al señor MARIO DE JESUS 
GARCIA CARDONA en calidad de representante lega,' de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
LA RAPIDA. 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. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el 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. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Comare, a través de su página Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993 

Dado en el municipio de Guatapé, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.667.02.38173 
Proceso: Tramite Ambiental. 
_Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 
Proyectó."Abogado S. Polania A 
Técnica. E. Álzale 
Fecha: 13/05/2021 

Anexo: F-TA-38_Diseno_Obras_db_Control_Caudaleifienores_de_111V.04 
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Q Cd.A0\12gh 
%ErIOSE A FUENTE 

3 pul. 

Orificio con salida de tubo CORTE OBRA EN MAMPOSTER1A 

TANQUE 2 
DERIVACIÓN 

SAUCA ''SUA910 
GICF2 A. 3 pilg 

ENTRADA 
0 1/2 A 2 pitIgN, 

PLANTA OBRA EN MAMPOSTER1A 
MURO E% MAMPOSit^ilA 

E%TRAUiz 
fb 1/2 A 3 pulg 	 migo EN liA1POSTERIA 

• Cd = 0.82 

TUBO 0 3/4" 

-= 	23,6 In m 

;.ESOSE A FUENTE 
-571711^Ei 

. 10 

SAUF usuAht2 
A .5 p_fig 

ARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Us. 

INTERESADO: Junta de Acción Comunal Vereda La 
Rapida 

EXPEDIENTE: 056670238173 

CAUDAL: 0,4100 L/seg. FUENTE: LA CHORRERA 

MUNICIPIO: SAN RAFAEL VEREDA: EL PARAGUAS 

CALCULOS 
0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao).  0,0004374 m2  COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 

DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 23,60 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 6,7 	cm 

TUBO 0 3/4" pulg 

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. 

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

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



BALDE 1 
CAPTACIÓN 

BALDE 2 
DERIVACIÓN 

ENTRADA 

HEt.525E 	A FJENTE 
3 pJlg 

5,4LICO '‘ISLIARIO 
1,19  A 3 NI.; 

Orificio con salida de tubo 

EN-R,A1).1,  

0 1/2 A 3 ID:111 \ 

F?E3USE A FUENTE 
3 

cd= 0.82 

— CciA0  .12gh 

SLIDAJ !A 	vp1/4.,u1.31g  

PLANTA OBRA ECONÓMICA 

TUBO 0 3/4" 

23,6 -nrr, 
19 

13A__s_LI.:)E 	L_LTI-Irlf.: 

L PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 Lis. -.--. - - - 	- 	- - 

INTERESADO: Junta de Acción Comunal Vereda La 
Rapida 

EXPEDIENTE: 056670238173 

CAUDAL: 0,4100 Useg. FUENTE: LAS PALMAS 

MUNICIPIO: SAN RAFAEL VEREDA: LA RAPIDA 

CALCU LOS 
COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao) 0,0004374 m2  

DIAMETRO DEL ORIFICIO (0): 23,60 mm CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): 6,7 	C111 

TUBO 0 3/4" pulg 

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 O 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 L/s 
Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m. 

CORTE OBRA ECONÓMICA 

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

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