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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO 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  

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0584 del 02 de agosto del 2016, notificada de manera personal 
el día 11 de agosto de 2016, se UNIFICAN y MODIFICAN las Resoluciones 131-0079 del 03 de 
febrero de 2011 y 131-0230 del 17 de marzo de 2012, OTORGADAS a la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO CABECERAS DE LLANOGRANDE, con Nit 811.010.242-0, a través de su 
representante legal el señor CAMILIO RÍOS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.036.956.847, bajo las siguientes características:  

 

Nombre del 
predio  NA FMI:  NA 

Coordenadas del predio 

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

-75 26 39.8 6 5 38.3 2273 

-
75 

26 39.4 6 5 37.6 2270 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Barahonda  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 5.907 6 5 12.89 2240 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 2.81 

Total caudal a otorgar de la Fuente 2.81 (caudal de diseño)  

Punto de Captación No.  2 

Nombre 
Fuente: Los Alzate  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 20.920 6 4 56.944 2245 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Institucional) 0.48 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.48 L/s (caudal de diseño)  

Punto de Captación No.  3 

Nombre 
Fuente: Zoilita No. 1  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 21.44 6 6 3.920 2219 

Expediente: 20029005
Radicado: RE-02713-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: RESOLUCIONES
Fecha: 03/05/2021 Hora: 14:04:44 Folios: 10
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Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 1.457 

Total caudal a otorgar de la Fuente 1.457 L/s (caudal de diseño)  

Punto de Captación No.  4 

Nombre 
Fuente: Zoilita No. 2 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 19.208 6 6 5.911 2208 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 1.0 

Total caudal a otorgar de la Fuente 1.0 L/s (caudal de diseño)  

Punto de Captación No.  5 

Nombre 
Fuente: La Escordia  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 39.752 6 5 38.391 2295 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 4.504 

2 Doméstico (Institucional) 0.0598 

Total caudal a otorgar de la Fuente 4.5638 L/s (caudal de diseño)  

Punto de Captación No.  6 

Nombre 
Fuente: El Cebadero  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 39.555 6 5 37.513 2234 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 4.504 

Total caudal a otorgar de la Fuente 4.504 L/s (caudal de diseño)  

Punto de Captación No.  7 

Nombre 
Fuente: 

Punto de confluencia Fuentes La 
Escordia, El Cebadero y NSN. 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 32.9 6 5 40.9 2234 

Usos Caudal (L/s.) 

1 CONTINGENCIA 4.0 

Total caudal a otorgar de la Fuente 4.0 L/s (caudal de diseño)  

CAUDAL TOTAL A OTORGAR   18.8148  

 
Vigencia de la concesión de aguas, por un término de diez (10) años contados a partir de la 
notificación del acto administrativo precitado. 
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2. Que mediante Auto AU-00875 del 12 de marzo de 2021, la Corporación REQUIERE a la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERAS LLANOGRANDE, a través de su representante 
legal el señor CAMILIO RÍOS VALENCIA, o quien haga sus veces al momento, para que en un 
término de treinta (30) días calendario, cumpla con las siguientes obligaciones: “1. Diligenciar y 
allegar a la Corporación el formulario F-TA-51 del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
(PUEAA), conforme a lo establecido en el decreto 1090 de 2018 y la Resolución 1257 de 2018. 2. 
Presentar los registros de caudales captados y de consumo de los usuarios por sector atendido, a 
partir del año 2015 y cada anualidad (…)” 
 
3. Que mediante radicado CE-05187 del 2 de marzo de 2021, el titular allega información y, 
solicitud de visita de control y seguimiento. 
 
4. Que La Corporación a través de su grupo técnico, en sus facultades de control y seguimiento, 
evaluaron la información presentada por el interesado, se realizó la visita técnica al lugar de interés 
los días 26 de febrero y 19 de marzo del año 2021, generándose el Informe Técnico Nº IT-02305 
del 26 de abril de 2021, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
“25. OBSERVACIONES:  
 
En visita de Control y Seguimiento realizada el pasado 26 de febrero a la ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO CABECERAS LLANOGRANDE, se pudo evidenciar los siguiente: 

 

 En la visita de campo, se realizó recorrido por las fuentes El Cebadero, La Escordia, y el 
Punto de confluencia entre El Cebadero, La Escordia y Fuente NSN para la verificación 
de las obras adelantadas por parte de la Asociación. En las coordenadas N 6° 5’ 38.6”; 
W 75° 26’ 40” a una altura de 2274 m.s.n.m. (Ver Imagen 1 y 2), se ubica la obra de 
captación sobre la fuente denominada La Escordia, la cual, consiste en una bocatoma de 
fondo con las siguientes medidas: 
 
Ancho de rejilla: 46cm * 26 cm 
30 varillas de 3/8  
Ancho de bocatoma: 1.50 m  
Alto del vertedero: 1.40 m 
Alto total de la obra: 1.70 m 
Tuberías que sale de la bocatoma de 6 pulgadas.  

 

  

Imagen 1. Obra de captación 
implementada sobre la fuente La 
Escordia. 

Imagen 2. Procedimiento de aforo 
volumétrico en la captación sobre la 
fuente La Escordia. 
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Al hacer aforo volumétrico, en el punto de captación se evidencia que el caudal 
total de la fuente es equivalente a 6.57 L/s, del cual, el acueducto se encuentra 
derivando un caudal de 4.351 L/s. 
 

 En las coordenadas N 6° 5’ 37.70”; W 75° 26’ 39” a una altura de 2280 m.s.n.m. 
(Ver Imagen 3), se ubica la obra de captación sobre la fuente denominada El 
Cebadero, la cual, consiste en una bocatoma de fondo con las siguientes 
medidas: 
 
Ancho de rejilla: 46 cm * 26 cm 
29 varillas de 3/8  
Ancho de bocatoma: 2.20 m  
Alto del vertedero: 1.33 m 
Alto total de la obra: 1.44 m 
Tuberías que sale de la bocatoma de 4 pulgadas. 
 

 
Imagen 3. Obra de captación implementada 
sobre la fuente El Cebadero. 

 
Al hacer aforo volumétrico, en el punto de captación se evidencia que el caudal 
total de la fuente es equivalente a 2.85 L/s, del cual, el acueducto se encuentra 
derivando la totalidad del caudal, dejando la fuente sin remanente.   
 

 En las coordenadas N 6° 5’ 42.30”; W 75° 26’ 31.70” a una altura de 2307 m.s.n.m. 
(Ver Imágenes 4 y 5), se ubica el Punto de Confluencia de las fuentes La 
Escordia, El Cebadero y fuente NSN, en el cual, la parte interesada aún no ha 
implementado obra de captación, considerando que será utilizada solo para 
épocas de estiaje, conforme a lo establecido en el acto administrativo que otorga 
el permiso de concesión de aguas superficiales, sin embargo, aledaño al cauce 
de la fuente, se evidencia que la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERAS 
DE LLANOGRANDE, ha realizado una excavación para instalar un tanque de 
10.000 litros: 
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Imagen 4. Punto de Confluencia de las 
fuentes La Escordia, El Cebadero y NSN.  

Imagen 5. Excavación realizada por 
parte del Acueducto Cabeceras 
Llanogrande. 

 
Al hacer aforo volumétrico, sobre la fuente hídrica se obtuvo un caudal de 4.546 
L/s, del cual el acueducto tiene autorizado derivar un caudal de 4 L/s, en época 
de estiaje,  mediante Resolución No. 131-0584-2016 del 02 de agosto del 2016. 

 
En visita de Control y Seguimiento realizada el pasado 19 de marzo, a la ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO CABECERAS LLANOGRANDE, se pudo observar y evidenciar los siguiente: 

 

 En la visita de campo, se realizó recorrido por las fuentes Barahonda, Los Alzate, Zoilita 1 
y Zoilita 2 para la verificación de las obras adelantadas por parte de la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO CABECERAS LLANOGRANDE.  
 
En las coordenadas N 6° 5’ 53.7”; W 75° 26’ 21.1” a una altura de 2182 m.s.n.m. (Ver 
Imagen 6 y 7), se ubica la obra de captación conjunta de las fuentes Los Alzate y 
Barahonda. La captación de estas fuentes se hace mediante una sola estructura, 
correspondiente a una bocatoma de fondo, conduciendo el recurso a un tanque de 
almacenamiento ubicado aproximadamente a 10 metros del punto de captación.  Posterior 
al punto de captación, existe un canal por donde se conduce el remanente, y a unos 15 
metros aproximadamente, se encuentra la descarga del remanente del tanque de 
almacenamiento implementado por el Acueducto.  
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Imagen 6 y 7. Punto de captación conjunto implementado sobre las fuentes Barahonda y 

Los Alzate 
 
Al hacer aforo por velocidad en el punto de captación conjunta de ambas fuentes, se 
evidencia que el caudal total de las fuentes es equivalente a 75.88 L/s, del cual el 
acueducto se encuentra derivando un caudal de 22.69 L/s el cual es muy superior al 
otorgado mediante Resolución No. 131-0584-2016 del 02 de agosto del 2016, el cual 
equivale a 3.29 L/s para las dos fuentes. 
 

 En las coordenadas N 6° 6’ 4.2”; W 75° 26’ 21.3” a una altura de 2209.7 m.s.n.m. (Ver 
Imagen 8), se ubica la obra de captación sobre la fuente denominada Zoilita 1, la cual 
consta de un represamiento artesanal basado en una pequeña contención del recurso 
mediante el uso de costales que no supera una altura de 1 metro, y desde este punto se 
conduce el recurso mediante tubería de 4 pulgadas a una caja de inspección de donde se 
deriva el recurso para el sistema de almacenamiento implementado por el Acueducto 
mediante tubería perforada de 4 pulgadas. Al hacer aforo volumétrico, en el punto de 
captación se evidencia que el acueducto se encuentra derivando un caudal de 6.25 L/s, el 
cual es muy superior al otorgado mediante Resolución No. 131-0584-2016 del 02 de 
agosto del 2016, que corresponde a 1.46 L/s. 
 

 
Imagen 8. Punto de captación implementado sobre la fuente Zoilita 1. 

 

Remanente de la 

captación que va al 

canal. 

Remanente del tanque 

de almacenamiento 
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 En las coordenadas N 6° 6’ 5.8”; W 75° 26’ 18.9” a una altura de 2196.1 m.s.n.m. (Ver 
Imagen 9), se encuentra la fuente denominada Zoilita 2 donde se evidencia una bocatoma 
de fondo. Los delegados del acueducto  manifestaron que actualmente no hacen uso de 
la concesión otorgada sobre esta fuente hídrica y dejan que el recurso hídrico transcurra 
por una tubería ubicada en la solera del sistema, y que conduce el recurso hídrico al cauce 
natural de la fuente. Al hacer aforo volumétrico del total de la fuente se obtiene un caudal 
de                      2.017 L/s. 

 
Imagen 9. Punto de captación implementado sobre la fuente Zoilita 2. 

 

 En cuanto a las fuentes de abastecimiento, con los aforos realizados en las visitas técnicas 
de 26 de febrero y el 19 de marzo se obtienen el siguiente análisis de oferta de éstas:  

 

Fuentes de abastecimiento superficial 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO EN 
CAMPO (L/s) 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(L/s) 

SUPERFICIAL 
Barahonda y 
Los Alzate 

19/3/2021 Velocidad 75.88 56.91 

SUPERFICIAL Zoilita 1 19/3/2021 Volumétrico 18,12 13,59 

SUPERFICIAL Zoilita 2 19/3/2021 Volumétrico 2,017 1,51275 

SUPERFICIAL Cebadero 26/2/2021 Volumétrico 2,85 2,1375 

SUPERFICIAL Escordia 26/2/2021 Volumétrico 6,57 4,9275 

 
El caudal disponible es calculado respetando un caudal ecológico del 25% sobre el caudal aforado 
en campo. 
 

 Realizando un análisis entre el caudal otorgado por la Resolución 131-0584-2016 del 02 
de agosto del 2016 y los recientes aforos de caudal disponible de las fuentes efectuados 
en época intermedia, se evidencia que, en el sistema Escordia-Cebadero, existe un déficit 
debido a que el caudal otorgado de la fuente El Cebadero (4.504 L/s) es superior al caudal 
disponible que ofrece la fuente (2.1375 L/s), toda vez que ésta no cuenta con el caudal 
suficiente para abastecer los requerimientos hídricos del acueducto y, con el objetivo de 
preservar el recurso natural y garantizar un caudal remanente, se hace necesario que la 
Asociación busque una fuente alterna para suplir las necesidades y realice el trámite de 
modificación de la concesión en caso que requiera un aumento de caudal.  
 

Fuente 
Caudal 

otorgado 
(L/s) 

Caudal 
usado (L/s) 

% uso Observaciones 

Los Alzate y 
Barahonda 

3.29 22.69 689.66% 
El usuario está usando un caudal muy 
superior al otorgado de esta fuente. 

Zoilita 1 1.46 6.25 428.1% 
El usuario está usando un caudal muy 
superior al otorgado de esta fuente. 

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 

 

Zoilita 2 1 0 0% 
El usuario no hace uso del caudal 
otorgado. 

Escordia 4.56 4.351 95.41% 
El usuario hace un uso inferior al 
otorgado sobre la fuente hídrica 

Cebadero 4.504 2.85 63.27% 

El porcentaje de uso es inferior toda 
vez que la fuente no tiene más oferta 
de agua, y el usuario se encuentra 
derivando la totalidad del caudal de la 
fuente hídrica.  

 

 En la Resolución 131-0584-2016 del 02 de agosto del 2016 que unifican las concesiones 
otorgadas mediante las Resoluciones 131-0079 del 03 de febrero de 2011 y 131-0230 del 17 
de marzo de 2012, se modifica un acto administrativo y se toman otras determinaciones y se 
renuevan las concesiones con vigencia hasta el 2026.  Sin embargo, conforme a lo que se 
evidencia en las fuentes hídricas, se ha reducido su caudal, y las obras de captación 
implementadas por la parte interesada superan por mucho los caudales otorgados, se hace 
necesario recalcular los caudales otorgados conforme a la  Resolución No. 112-2316 del 2012 
de módulos de consumo, en aras de garantizar una preservación de las fuentes hídricas de 
las cuales se abastece el Acueducto.  Este nuevo cálculo se realiza con el mismo número de 
viviendas y personas que se abastecen de cada fuente hídrica, tal como se definieron en las 
resoluciones 131-0079 del 03 de Febrero de 2011 y 131-0230 del 17 de Marzo de 2012, 
mediante las cuales se otorgan los concesiones de aguas superficiales, obteniéndose los 
siguientes caudales: 

 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# 

PERSONAS 
CAUDAL 

(L/s.) 
APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 
RESIDENCIAL 

120 L/per-
dia 

226 1582 2,20 30 Barahonda 

DOMÉSTICO 
INSTITUCIONAL 

35 L/per-dia  800 0,32 30 Los Alzate 

DOMÉSTICO 
RESIDENCIAL 

120 L/per-
dia 

167 1169 1,62 30 
Zoilita 1 y 

2 

DOMÉSTICO 
INSTITUCIONAL 

35 L/per-dia  100 0,04 30 Escordia 

DOMÉSTICO 
RESIDENCIAL 

120 L/per-
dia 

611 4277 5,94 30 
Escordia y 
Cebadero 

Tasa de crecimiento poblacional a 5 años (tiempo vigente 
de la concesión) 

1.73% 

Factor de seguridad  30% 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 13.34 L/seg 

 
*Modulo de consumo según resolución vigente de Cornare 
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Nota: Conforme a los requerimientos hídricos establecidos en este nuevo cálculo, y los caudales 
disponibles de las fuentes hídricas, se evidencia que para las fuentes La Escordia y El Cebadero, 
el caudal requerido es de aproximadamente 7.87 L/s si se tiene en cuenta la tasa de crecimiento 
poblacional y un factor de seguridad del 30%. Sin embargo, entre ambas fuentes el cálculo de 
caudal disponible es de 7.0 L/s, por lo que existe un déficit en la oferta para abastecer las 
necesidades del acueducto.  
 

 Respecto al radicado CE-03580 del 1 de Marzo de 2021, la parte interesada deberá hacer el 
ajuste tanto de los diseños de obras de captación de todas las fuentes toda vez que se 
recalcula el caudal otorgado conforme a la  Resolución No. 112-2316 del 2012 de módulos de 
consumo, al igual que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua conforme a los nuevos 
caudales a otorgar, resultantes de la modificación al permiso de concesión de aguas realizada 
a través de la Resolución 2131-0584-2016 del 02 de agosto del 016, como se establece en el 
apartado de conclusiones y recomendaciones del presente informe. De igual forma, la parte 
interesada deberá tener en cuenta al ajustar el Programa que éste solo debe proyectarse 
hasta la fecha de vigencia que tiene el permiso de concesión actual (año 2026), en 
consonancia con el Decreto 1090/2018. 
 

 Es factible acoger los registros de caudales captados y consumo de usuarios para el periodo 
2015-2020 conforme a lo reportado mediante el radicado CE-05187 del 26 de Marzo de 2021, 
donde se puede evidenciar que la parte interesada presenta unos consumos totales para todo 
el acueducto correspondientes a 7.3 L/s, valor muy inferior a lo otorgado mediante la 
Resolución 131-0584-2016 del 02 de agosto del 2016 de 18L/s y al nuevo caudal total a 
otorgar, producto de la modificación de dicho acto administrativo, como se establece en el 
apartado de conclusiones y recomendaciones del presente informe. 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0584-2016 del 02 de agosto del 2016 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Para caudales a otorgar menores de 
1.0 L/s. Cornare hace entrega del 
diseño de la obra de captación y 
control de pequeños caudales, al cual 
deberá acogerse el peticionario. En 
caso contrario contara con un plazo 
de 60 días para la presentación de los 
diseños (planos y memorias de 
cálculo) de las obras de captación y 
control de caudal a implementar de tal 
forma que se garantice la derivación 
del caudal otorgado. El usuario 
deberá notificar a Cornare sobre la 
implementación de la obra para la 
respectiva verificación y aprobación. 
 

    x 

La parte interesada 
allegó los diseños de las 
obras mediante el 
radicado CE-03580 del 1 
de Marzo de 2021, pero 
deben ser ajustados a 
las modificaciones a 
realizar a los caudales 
otorgados. 

Presente los registros de caudales 

captados y de consumo de los 

usuarios por sector atendido a partir 

del año 2015 y cada anualidad. 

  x   

La parte interesada 
allegó los registros 
mediante el radicado CE-
05187 del 26 de marzo 
de 2021 y deberá 
continuar presentando 
dicha información hasta 
finalizada la vigencia del 
permiso de concesión de 
aguas superficiales. 
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Presentar el Programa para el Uso 
eficiente y ahorro del agua. (PUEAA) 

   x 

La parte interesada 
allegó el Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua mediante el 
radicado CE-03580 del 1 
de marzo de 2021, pero 
deberá ser ajustado a las 
modificaciones a realizar 
a los caudales 
otorgados.  

 
26. CONCLUSIONES:  
 
Respecto a los caudales captados: 
 

 Conforme al análisis realizado, en lo referente a la oferta actual de las fuentes hídricas, y 
los requerimientos establecidos por el Acueducto para el abastecimiento de sus 
suscriptores, esta Corporación determina que es necesario actualizar la dotación de agua 
conforme a los módulos de consumo establecidos en la Resolución No. 112-2316 del 2012, 
por medio de la cual se establecen los módulos de consumo por parte de Cornare, 
quedando de la siguiente manera:  
 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# 

PERSONAS 
CAUDAL 

(L/s.) 
APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DOMÉSTICO 
RESIDENCIAL 

120 L/per-
dia 

226 1582 2,20 30 Barahonda 

DOMÉSTICO 
INSTITUCIONAL 

35 L/per-dia  800 0,32 30 Los Alzate 

DOMÉSTICO 
RESIDENCIAL 

120 L/per-
dia 

167 1169 1,62 30 
Zoilita 1 y 

2 

DOMÉSTICO 
INSTITUCIONAL 

35 L/per-dia  100 0,04 30 Escordia 

DOMÉSTICO 
RESIDENCIAL 

120 L/per-
dia 

611 4277 5,94 30 
Escordia y 
Cebadero 

Tasa de crecimiento poblacional a 5 años 1.73% 

Factor de seguridad  30% 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 13.34 L/seg 

 
Nota: Este nuevo cálculo se realiza con el fin de preservar las condiciones naturales de las fuentes 
hídricas abastecedoras  y garantizar el caudal ecológico para su normal funcionamiento y 
prevención de traumatismos sobre su dinámica.  
 

 Actualmente el Acueducto Cabeceras Llanogrande se encuentra derivando mucho más del 
caudal autorizado sobre las fuente Los Alzate, Barahonda y La Zoilita No. 1, toda vez que las 
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obras que se tienen implementadas  en campo no garantizan la derivación de los caudales 
otorgados por La Corporación.  
 

 La fuente La Zoilita No. 2, no está siendo utilizada por el acueducto Cabeceras Llanogrande, 
por lo que deberá informar a esta Corporación si definitivamente hará uso de esta fuente o no.  
 

 En el caso de la fuente El Cebadero, el Acueducto se encuentra derivando la totalidad del 
caudal de la fuente, toda vez que tiene un caudal otorgado superior a la capacidad máxima de 
la fuente.  Debe tenerse en cuenta, que esta fuente junto con la fuente La Escordia abastecen 
la siguiente cantidad de usuarios: 

 

USO DOTACIÓN* 
# 

VIVIENDAS 
# 

PERSONAS 
CAUDAL 

(L/s.) 
APROVECHAMIENTO 

DIAS/MES 
FUENTE 

DISPONIBILIDAD 
MÁXIMA DE 

AMBAS 
FUENTES 

DOMÉSTICO 
INSTITUCIONAL 

35 --- 100 0,04 30 Escordia 

7.0 L/s 
DOMÉSTICO 
RESIDENCIAL 

120 611 4277 5,94 30 
Escordia 

y 
Cebadero 

Tasa de crecimiento poblacional a 5 años  1.73% 

Factor de seguridad  30% 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 7.87 L/seg 

 
Como se evidencia, la cantidad de agua requerida por el Acueducto supera la capacidad 
máxima de ambas fuentes hídricas, por lo que el usuario cuenta con las siguientes 
opciones: 
 
1. Buscar una fuente alterna para abastecer las necesidad de sus suscriptores, toda vez 

que las fuentes hídricas de las que actualmente tiene concesión de aguas 
superficiales, no poseen la capacidad para solventar este requerimiento. 

2. Efectuar una evaluación técnica sobre la posibilidad de llevar agua de un sistema a 
otro, toda vez que fuentes con un mayor caudal, como lo son Los Alzate -Barahonda, 
o la Zoilita Nos. 1 y 2, podrían solventar los requerimiento hídricos totales del 
Acueducto conforme al cálculo realizado en el presente informe, y garantizar un caudal 
ecológico en cada una de ellas.  

 
Conforme a ésto, el Acueducto Cabeceras Llanogrande, deberá informar a La Corporación 
en un período no superior a 30 días calendario, sobre la opción escogida para abastecer 
los requerimientos hídricos calculados y tomar las decisiones a que haya lugar. 

 
Respecto a la documentación allegada: 
 

 La parte interesada deberá hacer el ajuste tanto de diseños de obras de captación como del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, allegados mediante el radicado CE-03580 del 
1 de Marzo de 2021, conforme a los nuevos caudales a otorgar, producto de la modificación 
al permiso de concesión de aguas concedido mediante la Resolución No131-0584-2016 del 
02 de agosto del 2016, como se establece en el apartado de conclusiones y recomendaciones 
del presente informe y que permitan garantizar la derivación del caudal otorgado por Cornare 
de forma permanente.  De igual forma, la parte interesada deberá ajustar el Programa de Uso 
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Eficiente y Ahorro del Agua hasta la fecha de vigencia que tiene el permiso de concesión 
actual (año 2026), en consonancia con lo establecido en el Decreto 1090/2018. 

 
Es factible acoger los registros de caudales captados y consumo de usuarios para el periodo 

2015-2020 conforme a lo establecido mediante el radicado CE-05187 del 26 de Marzo de 2021 

toda vez que el caudal reportado corresponde a 7.3 L/s., lo cual es inferior a lo otorgado 

mediante la Resolución 131-0584-2016 del 02 de agosto del 2016 y a lo establecido en las 

observaciones y recomendaciones del presente informe técnico.” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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”. 
 
Que 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 
 
(…)” 
 
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 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2 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”.  
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Artículo 121 ibídem, 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 ibídem 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 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 el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber:  
 
Artículo 3°. Principios. (…)  
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”.  
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”.  
 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa”.  
 
Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente:  
 
“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en 
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, 
y adoptará las medidas necesarias para concluirla.”  
 
“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, 
se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritméticos, de digitación, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos 
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda.”  
 
 
Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de enero 10 del 2012, por medio del cual se establece 
que: “(…) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva 
corrección. 
 
Que en virtud de lo anterior y, acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado Nº IT-
02305 del 26 de abril de 2021, donde se realizó un análisis entre el caudal otorgado mediante la 
Resolución 131-0584 del 02 de agosto del 2016 y los recientes aforos de caudal disponible de las 
fuentes efectuados en época intermedia, se evidencia que, en el sistema Escordia-Cebadero, 
existe un déficit debido a que el caudal otorgado de la fuente El Cebadero (4.504 L/s) es superior 
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al caudal disponible que ofrece la fuente (2.1375 L/s), toda vez que ésta no cuenta con el caudal 
suficiente para abastecer los requerimientos hídricos del acueducto y, con el objetivo de preservar 
el recurso natural y garantizar un caudal remanente, se hace necesario proceder a modificar la 
concesión de aguas vigente a la Asociación y, esta deberá buscar una fuente alterna para suplir 
las necesidades y realizar así, el trámite de modificación de la concesión en caso que requiera un 
aumento de caudal. 
 
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 asunto y 
en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0584 del 02 de 
agosto del 2016, para que en adelante se entienda así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERAS DE LLANOGRANDE, con NIT 
811.010.242-0, a través de su Representante Legal, el señor CAMILO RÍOS VALENCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.036.956.847, o quien haga sus veces al momento, 
bajo las siguientes características: 

 

Nombre 
del predio  NA FMI:  NA 

Coordenadas del predio 

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

-75 26 39.8 6 5 38.3 2273 

-
75 

26 39.4 6 5 37.6 2270 

Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Barahonda  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 5.907 6 5 12.89 2240 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 2.89 

Total caudal a otorgar de la Fuente 2.89 (caudal de diseño)  

Punto de Captación No.  2 

Nombre 
Fuente: Los Alzate  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 
20.92

0 
6 4 56.944 2245 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Institucional) 0.43 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.43 L/s (caudal de diseño)  
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Punto de Captación No.  3 

Nombre 
Fuente: Zoilita No. 1  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 21.44 6 6 3.920 2219 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 1.27 

Total caudal a otorgar de la Fuente 1.27 L/s (caudal de diseño)  

 
Punto de Captación No.  4 

Nombre 
Fuente: Zoilita No. 2 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 
19.20

8 
6 6 5.911 2208 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 0.87 

Total caudal a otorgar de la Fuente 0.87 L/s (caudal de diseño)  

 
Punto de Captación No.  5 

Nombre 
Fuente: La Escordia  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 
39.75

2 
6 5 38.391 2295 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 4.85 

2 Doméstico (Institucional) 0.05 

Total caudal a otorgar de la Fuente 4.90 L/s (caudal de diseño)  

 
Punto de Captación No.  6 

Nombre 
Fuente: El Cebadero  

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 
39.55

5 
6 5 37.513 2234 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Doméstico (Residencial) 2.10 

Total caudal a otorgar de la Fuente 2.10 L/s (caudal de diseño)  
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Punto de Captación No.  

 
7 

Nombre 
Fuente: 

Punto de Confluencia Fuentes La 
Escordia, El Cebadero y NSN. 

Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W)  
– X LATITUD (N) Y Z 

-
75 

26 32.9 6 5 40.9 2234 

Usos Caudal (L/s.) 

2 CONTINGENCIA 4.0 

Total caudal a otorgar de la Fuente 4.0 L/s (caudal de diseño)  

CAUDAL TOTAL A OTORGAR   16,46 L/s 

 
Parágrafo. La vigencia de la presente Concesión de aguas, será la establecida en la Resolución 
131-0584 del 02 de agosto del 2016, es decir hasta el 11 de agosto de 2026. 
 
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERAS DE 
LLANOGRANDE, a través de su Representante Legal, el señor CAMILO RÍOS VALENCIA, o 
quien haga sus veces al momento, para que cumpla con las siguientes obligaciones: 
 
1. Deberá informar a la Corporación si requiere el caudal otorgado de la fuente denominada “Zoilita 
2” y en caso de una respuesta afirmativa, cumplir con las obligaciones estipuladas en la Resolución 
131-0584 del 02 de agosto del 2016. En caso contrario, aplicará caducidad del caudal otorgado 
para esta fuente, conforme a lo contemplado en el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 
de 2015. Término para dar cumplimiento al presente ítem de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
1. Ajustar los diseños de las obras de captación y control de caudal allegados mediante el radicado 
CE-03580 del 01 de marzo de 2021, conforme a los nuevos caudales otorgados, producto de la 
presente modificación; los cuales deberán garantizar la derivación del caudal otorgado por Cornare 
de forma permanente. Término para dar cumplimiento al presente ítem de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
2. Ajustar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua hasta la fecha de vigencia que tiene el 
permiso de concesión actual (año 2026), en concordancia con lo establecido en el Decreto 1090 
de 2018. Término para dar cumplimiento al presente ítem de sesenta (60) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ACOGER los registros de caudales captados y consumo de usuarios para 
el periodo 2015-2020 conforme a lo reportado mediante el radicado CE-05187 del 26 de marzo de 
2021, toda vez que el caudal reportado corresponde a 7.3 L/s., lo cual es inferior a lo otorgado 
mediante la Resolución 131-0584-2016 del 02 de agosto del 2016 y al caudal total a otorgar 
mediante el presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, que 
podrá optar como alternativa, las siguientes actividades:  
 
1. Buscar una fuente alterna para abastecer las necesidades de sus suscriptores, toda vez que las 
fuentes hídricas El Cebadero y La Escordia de las que actualmente tiene concesión de aguas 
superficiales, no poseen la capacidad para solventar este requerimiento. 
 
2. Efectuar una evaluación técnica sobre la posibilidad de llevar agua de un sistema a otro, toda 
vez que fuentes con un mayor caudal, como lo son Los Alzate -Barahonda, o la Zoilita Nos. 1 y 2, 
podrían solventar los requerimientos hídricos totales del Acueducto conforme al cálculo realizado 

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 

 

en el informe técnico que dio pie al presente acto administrativo y, así garantizar un caudal 
ecológico en cada una de ellas.  
 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada de la presente Concesión de Aguas, para 
que cumplan con las siguientes actividades:  
 
1. 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 los predios, 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. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) generadas por 
su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concesión de Aguas 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. INFORMAR a la parte interesada que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad. Adicionalmente el 08 de noviembre 
del 2018, se estableció el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del 
Río Negro. 
 
ARTICULO OCTAVO. ADVERTIR a la parte interesada 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 establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia 
el respectivo Plan. 
 
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. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto Ley 2811 de 
1974 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. 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. 
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR al señor PEDRO ANTONIO MEDINA VELÁSQUEZ, 
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. 
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ARTICULO DECIMOSEGUNDO. 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 DECIMOTERCERO. 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: 20029005 

Proceso: Tramite Ambiental.  

Asunto: Concesión de Aguas Superficial. 

Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín 

Técnico: Carlos Mario Sánchez – Cristina Ochoa – Mauricio Botero. 

Fecha: 28/04/2021 

. 
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