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RESOLUCIÓN   No.  
 

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

 
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 131-0440 del 02 de junio de 2010, notificada personalmente 
el 08 de junio de la misma anualidad, la Corporación OTORGÓ UNA CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO identificada con Nit 830.509.888-0, en un caudal 
total de 0.87 L/s, para uso doméstico, el caudal se captaría de la quebrada La Pereira, 
en predio perteneciente a la asociación, por un término de vigencia de (10) diez años. 
 

2. Que mediante solicitud con radicado 131-10372 del 27 de noviembre de 2020, el señor 
RAFAEL GIRALDO GÓMEZ identificado con cèdula de ciudadanía número 8.283.160, 
actuando en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ 
E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, presentó ante Cornare solicitud de 
RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para abastecimiento 
(acueducto veredal).  Solicitud admitida mediante Auto 131-1286 del 13 de diciembre 
de 2020. 

 
3. 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 Rionegro, y en la Regional Valles de San Nicolás, entre los 
días 09 al 28 de diciembre de 2020. 

 
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 información presentada, se 
realizó la visita técnica el día 23 de diciembre de 2020, y con el fin de conceptuar sobre 
la concesión de aguas, se generó el Informe Técnico con radicado N° 131-2884 del 
30 de diciembre de 2020, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

 
3. “OBSERVACIONES 
 

3.1 Se realizó visita de campo al punto de captación sobre la fuente hídrica Ojo de Agua 
localizado en la Vereda Santa Ana del municipio de Rionegro, así como también al 
sistema de tratamiento de aguas y sistema de bombeo de la asociación, en compañía de 
Rafael Giraldo Gómez como representante legal de la asociación y Hernando Osorio 
encargado del Acueducto, con el fin de realizar un recorrido hasta el punto de captación, 
tomar puntos de ubicación geográfica y realizar aforo volumétrico de la fuente hídrica.  

 
      En el momento de la visita no se presentó oposición al trámite. 

 
3.2 Al punto de captación sobre la fuente hídrica “Ojo De Agua” se allega por la vía Los 

Colegios que del Casco urbano del municipio de Rionegro conduce a la vereda Santa 
Ana (sector conocido como ojo de agua), luego de recorrer aproximadamente 1,65 
kilómetros, donde se encuentra una “Y”, se toma el desvío a mano izquierda por el cual 
se recorre 0,7 kilómetros, punto en el cual nuevamente se toma un desvío a mano 
izquierda y se recorre 440 metros hasta llegar al punto donde, se toma una entrada al 
predio que se encuentra a mano derecha y aproximadamente 200 metros de recorrido 
se encuentra el punto de captación de la asociación. 
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3.3 De acuerdo con la información presentada por la parte interesada en la documentación 

anexa de la solicitud de renovación de concesión de aguas, la ASOCIACIÓN LIBARDO 
GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO abastece actualmente a 94 
subscriptores, de los cuales 91 representan un total de 450 personas abastecidas, dos 
usuarios del sector comercial y uno institucional. 

 
Adicionalmente en dicha documentación, la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO presenta la autorización sanitaria favorable de 
concesión de aguas para consumo humano de la fuente denominada Ojo de Agua, 
emitida Por La Seccional De Salud Y Protección Social De Antioquia. 

 
3.4 Para el análisis de las restricciones ambientales del presente trámite, se tomará como 

referencia el punto donde se encuentra la captación sobre la fuente hídrica denominada 
Ojo de Agua y el sitio donde se encuentra la planta de tratamiento de agua potable de la 
asociación (ubicada en el predio identificado con FMI 020-25528), los cuales se encuentra 
entre los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del 
Río Negro, aprobado en Cornare mediante la Resolución N° 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, por encontrarse sobre Áreas de restauración ecológica y áreas 
agrosilvopastoriles, tal y como se evidencia en el Mapa 1. 

 

 
Mapa 1: Ubicación del punto de captación y ubicación de la PTAP de la ASOCIACIÓN LIBARDO 

GONZALEZ E. 

 
Según la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018, mediante la cual se establece 
el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro, se 
establece que:  
 
Áreas Agrosilvopastoriles: 
 
Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta sostenible, 
bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para 
la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelo, agua y 
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades, las cuales se 
desarrollarán con base en la capacidad de uso del suelo y se aplicará el régimen de usos de 
los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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- Densidad de vivienda permitida: Las determinadas el POT municipal. 
 
Áreas de Restauración Ecológica: 
 
Son áreas donde se deberá propender por asistir el restablecimiento de un ecosistema que 
ha sido degradado. Por tal razón se deberá, garantizar una cobertura boscosa de por lo 
menos el 70% de estas áreas presentes en el predio, de tal forma que se garantice la 
continuidad de dicha cobertura predio a predio. En el otro 30% del de esta área del predio 
podrán desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

 
No obstante, por tratarse de actividades necesarias para el mejoramiento de acueductos 
y/o abastos de agua, uso de recurso hídrico por ministerio de ley o por concesión de 
agua, se considerará en el presente trámite, como un uso compatible para la zona.  
 
Cabe resaltar que, a la fuente hídrica denominada Ojo de Agua y sus afluentes, se les 
debe respetar el área correspondiente a la ronda hídrica, esto con base en lo 
establecido en el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE N° 251 de 2011, Por 
medio del cual se fijan Determinantes Ambientales para la reglamentación de las 
rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el Oriente Del Departamento de Antioquia, 
Jurisdicción CORNARE. 

 
3.5 La parte interesada solicita mediante Formulario Único Nacional, la Concesión de Aguas 

Superficiales para el uso doméstico 450 personas distribuidas en los 91 subscriptores 
domésticos de la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, los otros tres subscriptores se distribuyen así:  un subscriptor 
institucional y dos comerciales. 

 
De acuerdo con el PUEAA presentado por la parte interesada y en comunicación con la 
señora Sandra Sánchez –Administradora y encargada de la información y facturación de 
la asociación- menciona que la asociación abastece del recurso hídrico a la Escuela 
veredal Santa Ana-ojo de agua, en donde hay generalmente un promedio de 50 personas 
(estudiantes, profesores y parte administrativa) y para el consumo humano dentro de 
establecimientos comerciales que según la señora Sandra, hace referencia al 
abastecimiento del uso doméstico de trabajadores de cultivos de flores de la zona (30 
personas en promedio).  

 
La parte interesada entregó en los documentos adjuntos de la solicitud, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para empresas prestadoras del servicio de 
acueducto – alcantarillado, en el cual se presenta información general del usuario, 
localización del área del servicio, localización de la fuente de abastecimiento, diagnóstico 
ambiental de la fuente de abastecimiento, reporte de información de oferta, diagnóstico del 
sistema de abastecimiento, determinación de consumos y perdidas, así como la meta de 
reducción de consumos y perdidas, actividades en pro del uso eficiente y ahorro del agua 
proyectadas a 10 años, y su respectivo plan de inversión, información necesaria suficiente 
para su evaluación. 

 
El PUEAA será evaluado mediante el formato FTA-88 de evaluación de Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, para acueductos públicos y privados. 

 
Así mismo, no se evidenció en el expediente 056150207717 el comprobante de pago de la 
tasa por uso del recurso hídrico en la vigencia de la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución 131-0440 del 02 de junio de 2010. 

 
3.6 De acuerdo con lo manifestado por los acompañantes, del punto de captación de la 

ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. sobre la fuente hídrica denominada Ojo de Agua, 
solo se abastece la parte interesada. 
 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 
 

a) Fuentes de Abastecimiento (superficial): 
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Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aguas lluvias:  

TIPO FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO 

(L/s)  

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(L/s) 

SUPERFICIAL OJO DE AGUA 

23/12/2020 
VOLUMÉTRIC

O 
1,7 1,275 

28/12/2020 
 

GEOPORTAL 
Qmed= 11,37 Qmed= 8,53 

Qmin= 5,13 Qmin= 3,84 

Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando clima, fecha 
de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: 
 
Se realizó aforo volumétrico en el punto con coordenadas Longitud 75°21'35.593"W ’y Latitud 6°7'31.413"N sobre 
el punto de captación de ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO en la fuente 
hídrica denominada como Ojo de Agua, obteniendo un caudal de 1,7 L/s para el día de la visita técnica, de los 
cuales, se debe respetar un caudal ecológico correspondiente al 25%, quedando un caudal disponible de 1,275 
L/s. 
 
El aforo fue realizado sobre la salida del espejo de agua del represamiento, luego de apagar el sistema de bombeo. 
 
Adicionalmente, se estimó un caudal medio y caudal mínimo utilizando la herramienta denominada “Estimación de 
caudales” del GEOPORTAL de Cornare, el cual mediante el método de Cenicafe y usando las variables distancia 
aguas abajo de 90 metros y radio de reubicación de 60 metros en el punto con coordenadas mencionado, la fuente 
hídrica Ojo de agua cuenta con un caudal medio de 11.37  L/s y caudal mínimo de 5,13 L/s, tal y como se muestra 
en la siguiente figura. 
  

Imagen 1: Estimación de caudales: GEOPORTAL Cornare (Método Cenicafe) 

 
 

Imagen 2: Área de captación o área drenada hasta el punto de captación: 20,9 has         

                                           
 

Área de captación: o área drenada hasta el punto de captación antes mencionado, la cual se estimó mediante el 
sistema de información geográfica de Cornare – Geoportal, con las variables distancia aguas debajo de 90 metros 
y radio de reubicación de 60 metros en el punto de captación. 
  
La época corresponde a época de lluvias poco frecuentes donde se presentó un evento de precipitación tres días 
antes a la visita técnica, y que, de acuerdo con lo manifestado por los acompañantes, fue de baja intensidad y 
duración.  
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Descripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 
procesos erosivos): El tramo de las fuentes hídricas que se inspeccionó presenta con coberturas ripiaras, 
predominantemente arbustos, y con gran incidencia de coberturas de pastos limpios. 

 
b) Obras para el aprovechamiento del agua:  

 
En el punto con coordenadas Longitud 75°21'35.593"W ’y Latitud 6°7'31.413"N se evidencia un dique 
de represamiento en concreto de aproximadamente 15 metros de longitud y 1,45 metros de alto, el 
cual cuenta con 3 reboces en tubos PVC de 3 pulgadas de diámetro. 
  

  
Imagen 3: Dique de represamiento, espejo de agua sobre la fuente Ojo de Agua. 

 
El represamiento tiene un área aproximada de 595 metros cuadrado de espejo de agua (medidos 
mediante SIG de Cornare). Sobre el costado oriental de dicho este, se tiene instalada una granada 
que recubre la  tubería de succión de 1 1/2 pulgadas de diámetro, que mediante una bomba de 3 
Hp, se impulsa el agua hasta la planta de tratamiento de agua potable que consta de procesos de 
cloración y sulfatación (módulo compacto de tratamiento) de acuerdo a lo manifestado por los 
acompañantes, luego de este proceso, el agua pasa por un tanque de almacenamiento en 
mampostería de dimensiones aproximadas de 1.5 metros x 1,5 metros por 1,5 metros de altura, que 
también tiene la función de tanque de succión, de cual mediante bomba tipo lapicero se impulsa el 
agua hasta el tanque de almacenamiento elevado de 20 m3 de capacidad y una altura de 16 m desde 
el nivel de piso. 
 
A la salida del tanque de succión (imagen 6), se cuenta con un sistema de macromedición y el 100% 
de los usuarios del sistema de acueducto cuenta con micromedidores de 1/2" mecánicos, de tipo 
velocidad. 
 

  
Imagen 4. Toma directa del espejo de agua 

mediante sistema de bombeo. 
Imagen 5. PTAM de la asociación. 
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Imagen 6. Tanque de succión en mampostería y bomba 

tipo lapicero. 
Imagen 7. Tanque elevado de 
almacenamiento y distribución. 

 
Las antes obras mencionadas, a la fecha no han sido acogidas teóricamente ni en campo por 
Cornare.  

 
c) Cálculo del caudal requerido:  

 
De acuerdo al listado con el listado de usuarios anexado por la parte interesada en la solicitud 
de concesión de aguas y la información relacionada en el PUEAA, el recurso hídrico es 
solicitado para el abastecimiento domestico de 450 personas distribuidas en 94 subscriptores, 
para para el abastecimiento de la institución educativa de la vereda Santa Ana – Ojo de agua 
(50 personas) y el abastecimiento doméstico comercial. 
 
Teniendo como referencia los cálculos de proyecciones y tasas de crecimiento poblacional 
rural y urbano, calculados por el grupo de recurso hídrico de la Corporación, se tiene que, 
para la zona rural del municipio de Rionegro, una tasa de crecimiento poblacional (método 
exponencial) de 0,65%.  
 
 Se aplica el método exponencial de cálculo de proyección de la población (450 personas de 
uso doméstico), que se presenta a continuación: 
 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒
𝑘∗(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 

 
Donde:  
 
Pf: Población correspondiente al año para el que se quiere proyectar la población. 
Pic: Población correspondientes al censo inicial (población actual que para el caso 
corresponde a 450) 
Tci: Año correspondiente al censo inicial con información (2020). 

DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
SI 

Desarenador:  
NO. 

PTAP:  
SI 

Red 
Distribución:  
SI 

Sistema de 
almacenamiento: 
SI 
Estado: Bueno. 
 

 
TIPO CAPTACIÓN: DIQUE DE REPRESAMIENTO. 

 

Área captación 
(Ha) 

20,9 has 

Macromedición SI_____X__ NO_____ 

Estado 
Captación 

Bueno:___X____ Regular:____ Malo:____ 

Continuidad 
del Servicio 

SI____X______ NO_______ 

Tiene 
Servidumbre 

SI____X___ NO_______ 
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Tf: año al cual se quiere proyectar la información (2030). 
K: tasa de crecimiento poblacional (0,65%). 
 
Se obtienes los siguientes resultados de personas proyectadas para el año 2030 de: 480 
personas ***.  
 
Según los módulos de consumo de Cornare (Resolución 112-2316 de 21 de junio de 2012, 
vigente) se aplicará una dotación neta de 120 L/hab-día, con la cual y teniendo en cuenta un 
porcentaje de pérdidas totales del sistema adjunto en el PUEAA del 21,2% , se calcula el 
valor de la dotación bruta (de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, resolución 0330 del 2017) mediante 
la expresión Dotación bruta= dotación neta / (1 - %perdidas), obteniendo un valor de 152 
L/hab-día, con el cual se calculará el caudal a otorgar la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ 
E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
 

USO DOTACIÓN* 
# 

SUBSCRIPTORES 
# 

PERSONAS 
CAUDAL 

(L/s.) 
APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 

Dneta 120 
L/hab-día 

 
Dbruta= 152 

L/hab-día  

94 
523 

(proyectadas 
a 2030). 

0,845 

 
30 

Ojo de 
Agua 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,845 

 
 

USO DOTACIÓN* Personas CAUDAL (L/s.) FUENTE 

INSTITUCIONAL 30 L/per-día 50 0,017 Ojo de Agua 

 EMPRESARIAL-C OMERCIAL 
(CONSUMO HUMANO). 35 L/per-día 30 0,012 

* Módulos de consumo según Resolución 112-2316 de junio 21 de 2012 (vigente) para la jurisdicción de         
CORNARE. 

 
6.1 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Sí. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
4.1 Las restricciones ambientales que presentan las zonas donde se encuentran el puntos de 

captación sobre la Fuente Ojo de Agua y la zona donde se encuentran la PTAP de la 
ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, referentes 
a las Áreas de restauración ecológica y áreas agrosilvopastoriles del POMCA del río 
Negro, no entran en conflicto con las actividades realizadas por la asociación, ya que 
por tratarse de actividades necesarias para el abastos de agua, uso de recurso hídrico por 
ministerio de ley o por concesión de agua, se entenderá como un uso compatible para 
dicha zona. 
 

4.2 La ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO cuenta 
con autorización sanitaria favorable de concesión de aguas de la fuente denominada Ojo 
de Agua, emitida Por la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

 

4.3 La fuente hídrica denominada como “Ojo de Agua” cuenta con una oferta hídrica suficiente 
para suplir las necesidades de la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, sin agotar el recurso y con capacidad de dejar sobre el cauce de la 
quebrada un remanente ecológico en el cauce. 

 

4.4 Es FACTIBLE otorgar la renovación de la concesión aguas a la ASOCIACIÓN LIBARDO 
GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO identificada con Nit número 
830509888-0, en beneficio de los usuarios de la asociación. 
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4.5 El interesado no ha realizado e pago de la tasa por uso del recurso hídrico correspondiente 
a la vigencia de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0440 del 02 de 
junio de 2010. 

 

4.6 La parte interesada presentó el Formulario para la elaboración del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1090 del 28 de 
junio de 2018, “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones”, el cual 
cumple con la información requerida para su aprobación.  

 

4.7 Las obras de captación con las que cuenta la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, a la fecha no han sido acogidas en campo ni 
teóricamente por Cornare.  

 

4.8 Los usuarios de la fuente ojo de agua que a la fecha se les venció la concesión de aguas, 
serán requerido mediante oficio, los cuales se adjuntan al presente informe técnico. 

 

4.9 La parte interesada no ha allegado los registros de consumo y su análisis en L/S del macro 
medidor con el que se cuenta en la salida del tanque de succión.” 

 
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, 
permisos, 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 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 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 autorizad 
 
Que el Decreto 465 de 2020, modifico el Decreto 1076 de 2015, en materia de concesión 
de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras 
determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional 
a causa de la pandemia COVID-19.  
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Que el ARTÍCULO  2. Adicionó el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, con el 
siguiente parágrafo transitorio: 
“(…) 
 
 "PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las concesiones de agua otorgadas a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto que estén próximas a vencerse, o que se 
venzan, mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de la Protección Social, se entenderán 
prorrogadas de manera automática, y únicamente por el tiempo que dure la declaratoria de 
dicha emergencia. 
(…) 
 
Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico con radicado 
N° 131-2613 del 27 de noviembre de 2020, se define el trámite ambiental relativo a la 
solicitud de renovación de concesión de aguas superficiales, lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo.  
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, 
reglamentó la Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua; herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico. 
   
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 Valle de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
identificada con Nit 830.509.888-0, representada legalmente por el señor RAFAEL 
GIRALDO GÓMEZ identificado con cèdula de ciudadanía número 8.283.160, bajo las 
siguientes características:      
 

Nombre del 
predio   NA FMI:  NA  

Coordenadas del predio 

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

-75 21 35,593 6 7 31,413 2139 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Ojo de Agua 

Coordenadas de la Fuente 

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

-75 21 35.943 6 7 32.096 2137 

Usos Caudal (L/s.) 

1 DOMÉSTICO 0,845 

2 DOMÉSTICO-INSTITUCIONAL 0,017 

3 EMPRESARIAL –COMERCIAL 0,012 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseño) 0,874 

 Caudal total a otorgar 0,874 
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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 Ahorro del agua, 
presentado por la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, dado que cumple con lo establecido en el Decreto No 1090 del 28 de 
junio del 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones 
 
ARTÍCULO TERCERO La Concesión de aguas que se RENUEVA, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se INFORMA al señor RAFAEL GIRALDO GÓMEZ en calidad de Representante 
legal de la ASOCIACIÓN LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 
para que en un término de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, cumplan con las siguientes obligaciones:   
 

1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s. (i) El interesado deberá implementar 
el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por 
Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo.  (ii) En su defecto, deberá construir una obra que garantice 
la derivación del caudal otorgado e informar por escrito. 

 
1.1 Por tratarse de un sistema de abastecimiento mediante sistema de bombeo, el 

interesado, deberá acogerse a una de las opciones antes descritas para captar 
por gravedad y conducir el caudal a un pozo de succión. 
 

2. Presentar los diseños, planos y memorias de cálculo hidráulico de la obra de 
captación y control de caudal para su respectiva evaluación teórica y en campo. 
 

3. Allegar a la corporación el comprobante de pago de la tasa por uso del agua 
correspondiente a la vigencia de la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución 131-0440 del 02 de junio de 2010 

 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la asociación para que cumpla con las siguientes 
actividades:  
 
1. 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 POT municipal.   
 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

 
3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar 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 del suelo. 
 
4. Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 
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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 a 
la vía jurisdiccional. 
 
ARTICULO SEXTO. Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto – Ley 
2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO OCTAVO. El titular de la presente 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 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 el 
acto administrativo 
 
ARTÍCULO NOVENO. 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 haya 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. a la parte interesada que mediante Resolución número 112-7296 del 
21 de diciembre del 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La 
Cuenca Hidrográfica del Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la 
presente autorización y se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la 
jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 08 de noviembre del 2018.. 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. ADVERTIR, que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 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 ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 
 
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 
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 el artículo 
2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                      F-GJ-179/V.03 
                            01-Feb-18 

  

 
 
 
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo 
de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre Tasa por Uso.  
 
ARTICULO DECIMOTERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor 
RAFAEL GIRALDO GÓMEZ en calidad de Representante legal de la ASOCIACIÓN 
LIBARDO GONZALEZ E. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 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 DECIMOCUARTO. 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. 
 
ARTÍCULO DECIMOQUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en 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 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente: 056150207717 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Concesión de Aguas Superficial. – Renovación. 
Proyectó. Abogado/ V. Peña P. 
Técnico. Ing/ Y. Sánchez T.    
 Fecha: 14/01/2021  
 

Anexo. Formato evaluación PUEAA - ACUEDUCTOS. 
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