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RESOLUCION N° 9 1 2 4 1 5 F£B 2018

“Por medio de la cual se otorga traspaso de concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Rio Badillo, en beneficio de predios pertenecientes a ENA LEONOR OCHOA DE DAZA 
identificada con la C.C. N° 27.000.55, MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA identificada con la 
C.C. N° 42.498.876 y CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO identificado con la C.C. N° 
8.661.854, ubicados en el Corregimiento de Badillo jurisdicción del municipio de Valledupar-Cesar y se 
toman otras determinaciones”

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA identificada con la C.C. N° 27.000.551 solicitó a 
Corpocesar cambio de captación y aumento de caudal para la concesión hídrica existente sobre la 
corriente denominada Rio Badillo en beneficio de un predio innominado de matrícula inmobiliaria N° 
190- 158189 ubicado en el Corregimiento de Badillo jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar. De 
igual manera solicitó traspaso de concesión. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica:

1. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190- 158189 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. (predio innominado)

2. Copia de cédula de ciudadanía de la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA.
3. Acuerdo de pago suscrito entre La Corporación Autónoma Regional del Cesar 

“CORPOCESAR” y ENA LEONOR OCHOA DE DAZA con CC 27.000.551.

Que a través del Auto N° 169 de fecha 06 de diciembre de 2017 emanado de la Coordinación para la 
Gestión Jurídico-Ambiental, se inicia el trámite administrativo correspondiente a la solicitud de 
modificación del sitio de captación y aumento de caudal para la concesión hídrica sobre el Rio Badillo. 
En el Auto se indicó que en la Resolución se decidirá de igual manera sobre el traspaso pretendido. En 
dicho auto se solicitó a la peticionaria lo siguiente;

“1. Aclarar el nombre del predio. Lo anterior teniendo en cuenta que en la solicitud se referencia 
el predio Villa Miryam y el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria N° 190- 
158189 no registra ningún nombre.
2. Copia de la Escritura pública N° 1407 de fecha 5 de Septiembre de 2003.”

Que por oficio allegado a la entidad el 20 de diciembre de 2017 con radicado N° 10559, se aportó lo 
requerido en el Auto N° 169 de fecha 06 de diciembre de 2017. En el oficio allegado a la entidad, 
suscrito por ENA LEONOR OCHOA DE DAZA con CC No 27.000.551, MARTHA TEODORA 
DAZA DE MOLINA portadora de la CC No 42.498.876 y CARLOS ALFONSO CASTRO 
PUMAREJO identificado con CC No 8.661.854, se expresa lo siguiente:

“ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, mayor de edad y de esta vecindad, identificada con la C.C. 
No. 27’000.551 de San Juan del Cesar - Guajira, por medio del presente escrito y estando dentro 
de la oportunidad legal para ello, en mi condición de propietaria actual del predio VILLA 
MIRYAM, con matricula inmobiliaria No. 190-158189, en días pasado solicité a esta entidad el 
cambio de captación, aumento y traspaso de la concepción hídrica del señor LUCAS JOSE DAZA 
ARAUJO a la suscrita, y que a través de Auto No. 169 de fecha 6 de Diciembre de 2017, procedo a 
rendir las aclaraciones solicitadas en el Parágrafo 1 numeral 1 denominado Aclarar el nombre del 
predio. Lo anterior teniendo en cuenta que en la solicitud se referencia el predio Villa Miryam y el 
certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No. 190-158189 no registra ningún
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nombre y el Numeral 2 Copia de la Escritura pública No. 1407 de fecha 5 de Septiembre de 2003, 
para lo cual damos respuesta de la siguiente manera:

Reseñando la tradición del bien inmueble inmerso en dicho proceso administrativo, 
individualizado con matrícula inmobiliaria 190-158189, y de nombre VILLA MIRYAM, predio 
ubicado en el Corregimiento de Badillo - jurisdicción del municipio de Valledupar, inicialmente 
fue adjudicado al señor LUCAS JOSE DAZA ARAUJO, por el INSTITUTO DE REFORMA 
AGRARIA - INCORA, a través de la Resolución No. 000-709 del 31 de agosto de 1978.

Así mismo, mediante escritura 1407 del 5 de septiembre de 2003, expedida por la Notaría Segunda 
del Circulo de Valledupar, se liquida la Sociedad conyugal que conformaban los señores LUCAS 
JOSE DAZA ARAUJO y ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, quedando en consecuencia en 
cabeza de la segunda la titularidad del predio en mención.

De la misma manera, la suscrita solicitó un desenglobe o fraccionamiento el cual es autorizado y se 
procede a generar tres nuevas matrículas, las cuales aparecen referenciadas bajo la siguiente 
numeración; 190-158188 la cual pertenece al señor CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO, 
de nombre LA CUSTODIA, identificado también como Lote No. 3, con una área de 7 Hectáreas 
con 4.682.70 Metros Cuadrados; 190-158187 la cual pertenece a la señora MARTHA TEODORA 
DAZA DE MOLINA, de nombre LA BENDICION, identificado también como Lote No. 2, con una 
área de 36 Hectáreas, y la 190-158189 la cual pertenece a la señora ENA LEONOR OCHOA DE 
DAZA de nombre VILLA MIRYAM, identificado también como Lote No, 1, o área remanente, 
con un área de 61 Hectáreas y 1.567.30 Metros Cuadrados,.

Es necesario y prudente indicar que con fundamento en las anteriores explicaciones se aclara la 
situación relacionada con la tradición del bien inmueble denominado VILLA MIRYAM, la cual 
históricamente venía siendo beneficiada por la concesión hídrica otorgada por la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) al primer propietario LUCAS JOSE DAZA 
ARAUJO, que por trasferencia de hecho y de derecho en virtud de la titularidad del predio en 
mención pasa a nombre de la suscrita.

En razón a lo anterior solicitamos con base a dicha aclaración plasmada en los párrafos anteriores 
y teniendo en cuenta que la concesión hídrica para el predio VILLA MIRYAM corresponde a 
38,204 litros se disponga a distribuir a cada propietario de los predios resultantes del desenglobe 
en la forma que a continuación se discrimina;

1. Al predio identificado con la matricula inmobiliaria 190-158187 la cual pertenece a la 
señora MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA, de nombre LA BENDICION, 
identificado también como Lote No. 2, se le otorgará la cantidad de 15,06 litros, los cuales 
son captados por la Derivación cuarta izquierda No. 7 denominada acequia molina.

2. Al predio identificado con la matricula inmobiliaria 190-158188 la cual pertenece al señor 
CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO, de nombre LA CUSTODIA, identificado 
también como Lote No. 3, se le otorgará 3,042 litros, ios cuales son captados por la 
Subderivación Primera Izquierda No. 8-1 denominada acequia los Badilleros.

Y finalmente en relación al predio identificado con la matrícula inmobiliaria 190- 158189 la cual 
pertenece a la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA de nombre VILLA MIRYAM y del cual 
se desprenden los anteriores predios, identificado también como Lote No. 1, o área remanente, 
quedará con la asignación en litros restante.
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PRUEBAS Y ANEXOS:

® Escritura No 1407 de 2003.
® Escritura No 0588 de 12 de mayo de 2015.
® Escritura No 5820 de 21 de diciembre de 2016.
• Escritura No 735 de 19 de mayo de 2017.
® Certificado de tradición y tradición (sic) No 190-158188.
* Certificado de tradición y tradición (sic) No 190-158187.”

Que en fecha 21 de diciembre de 2017, se practicó diligencia de inspección.

Que se ordenó el cumplimiento de los requisitos publicitarios señalados en el artículo 2.2.3.2.9.4 del 
decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), a través de la fijación de los avisos correspondientes, en la Alcaldía Municipal de 
Valledupar y Corpocesar en sede de la misma ciudad. De igual manera se efectuó la difusión radial, 
conforme a lo dispuesto en la norma citada.

Que en virtud de las aclaraciones allegadas por la peticionaria, es necesario puntualizar lo siguiente:

A. En el Auto de inicio de trámite se indicó que el certificado de tradición y libertad de matricula 
inmobiliaria No 190-158189 expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de 
Valledupar, no registraba o señalaba nombre del predio. Sin embargo, al revisar nuevamente 
dicho documento, se observa lo siguiente en el acápite de “DESCRIPCION; CABIDA Y 
LINDEROS: Lote 1 VILLA MYRIAM CON AREA DE 61 HAS. 1567,30 M2.CUYOS 
LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 
0588,2015/05/12 NOTARLA TERCERA VALLEDUPAR....” De igual manera en el ítem de 
SALVEDADES de dicho certificado de tradición, se indica lo siguiente: “Anotación Nro 0 
No. corrección; 1 Radicación: 2015-190-3-884 fecha; 17/12/2015. SE LE AGREGA EL 
NOMBRE DEL LOTE SEGÚN ESC DE DIVISION MATERIAL, VALE ART 59 LEY 
1579 DEL 2012.”

B. Mediante resolución N° 707 del 1 de septiembre de 1969, el Instituto de Desarrollo de los 
Recursos Nútrales Renovables -  INDERENA, reglamentó los aprovechamientos y usos de las 
aguas de la corriente hídrica conocida en la zona como rio Badillo, otorgando entre otros los 
siguientes derechos a título de concesión superficial:

1.

2 .

Por la Siibderivación Primera Derecha No. 4 -  1 -  Acequia Mamón de Leche, un 
caudal de 10,060 I/s., para beneficio de un predio innominado, a nombre del señor 
Rafael Eduardo Daza, para ser empleados en el riego de 10 hectáreas de arroz, 
abrevadero de 50 reses y  usos domésticos para 10 personas.
Por la Derivación Cuarta izquierda No. 7 -  Acequia Molina, un caudal de 15,060 
l/s., para beneficio de un predio innominado, a nombre del señor Rafael Daza, para ser 
empleados en el riego de 15 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y  usos 
domésticos para 10 personas.
Por Subderivación Primera Izquierda No. 8 - 1-Acequia Los Badilleros, un caudal 
de 3,042 l/s., para beneficio de un predio innominado, a nombre del señor Rafael E.
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ÁLVAREZ, para ser empleados en riego de 10 hectáreas de paso de corte, abrevadero 
de 20 reses y  usos domésticos para 10 personas.

4. Por la Subderivación Segunda Itcpiierda No. 8 -  II- Acequia Joaquín Sierra, un 
caudal de 10,042 l/s., para beneficio de un predio innominado, a nombre del señor 
Eduardo Alvarez, para ser empleados en riego de 10 hectáreas de arroz, abrevadero 
de 20 reses y usos domésticos para 10 personas.

C. Mediante Resolución N° 375 del 11 de junio de 2001, Corpocesar revoca unas asignaciones y 
modifica el artículo primero de la resolución N° 145 del 5 de septiembre de 2000, el cual quedó 
así:

“Otorgar derecho para aprovechar las aguas de la corriente denominada río Badilio en beneficio 
de los predios Villa Miryam y Los Carretos, ubicados en jurisdicción del municipio de Valledupar. 
El presente derecho se otorga a título de traspaso a nombre de LUCAS JOSÉ DAZA ARAUJO en 
cantidad de cincuenta y cuatro (54) litros/segundo para el predio Los Carretos y treinta y ocho 
puntos doscientos cuatro (38.204) litros/segundo para el fundo Villa Miryam. La asignación para 
este último predio se discrimina así:

10.060 Its/seg - Acequia Mamón de Leche
15.060 Its/seg - Acequia molina
3.042 Its/seg - Acequia Badilleros
10.042 Its/seg - Acequia Joaquín Sierra”

PARAGRAFO 1: Asignar al predio Villa Miryam las aguas sobrantes del Canal Molina, las cuales 
serán captadas una vez encauzadas por el Arroyo Mamón de Leche.

PARAGRAFO 2: El recurso hídrico asignado a los dos predios se destinará a satisfacer las 
necesidades de abrevadero de ganado, riego de arroz y pastos”

Que una vez cumplido el trámite correspondiente se rindió el informe resultante de la evaluación 
ambiental, el cual cuenta con el aval de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental y sus 
apartes principales son del siguiente tenor;

1. GEORREFERENCIACIÓN DEL PUNTO O PUNTOS DE CAPTACIÓN CON SU 
RESPECTIVA ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR, TOMADA EN COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS TENIENDO EN CUENTA EL DATUM OFICIAL DE COLOMBIA. 
MAGNA - SIRGAS.

El predio innominado de matrícula inmobiliaria No. 190-158189, y denominado por la peticionaria 
como Villa Miryam, con concesión hídrica existente sobre la corriente denominada río Badilio, a 
nombre de Lucas José Daza Araujo en los siguientes términos:

• La Derivación Segunda Izquierda No. 4 - Acequia Hinoiosa, se origina por la margen 
izquierda de la corriente denominada río Badilio, en inmediaciones del punto 
georreferenciado con las coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen 
central -  WGS 84, 10° 38' 54,7” N - 073° 11' 22,2” W (261 m de altura geoidal), en el 
sector adyacente al puente sobre la vía nacional Valledupar -  Badilio.
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El punto de captación de las aguas en beneficio del predio denominado Lote 1 “Villa 
Myrian” de la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, se deriva por la margen 
derecha de la Acequia Hinojosa y a pocos metros cae a la Acequia Mamón de Leche, a 
través de la Subderivación Primera Derecha No. 4 - 1  (Acequia Mamón de Leche), por 
donde se conducen dichas aguas, en inmediaciones del punto georreferenciado con las 
coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen central -  WGS 84, 10° 
38' 24,1” N - 073° 09' 53,9” W (235 m de altura geoidal), a la altura del predio El Rosario 
presuntamente propiedad del señor Alvaro Soto.

Esta derivación queda en igual condición y para los mismos usos establecidos en la 
resolución reglamentaria (riego de 10 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso 
doméstico para 10 personas, con una asignación de 10,06 1/s), solo se tramitará lo 
concerniente al traspaso de la concesión a nombre de la señora ENA LEONOR OCHOA 
DE DAZA en beneficio del predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”.

La Derivación Segunda Izquierda No. 4 - Acequia Molina, se deriva por
denominada río Badillo, en inmediaciones

la margen 
del puntoizquierda de la corriente 

georreferenciado con las coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen 
central -  WGS 84, 10° 38' 25,3” N - 073° 10' 48,1” W (247 m de altura geoidal), en el área 
adyacente al predio El Rosario presuntamente propiedad del señor Alvaro Soto.

El punto de captación de las aguas en beneficio del predio denominado Lote 2 de la señora 
MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA, se deriva en inmediaciones del punto 
georreferenciado con las coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen 
central-WGS 84,10° 38' 03,9” N - 073° 09' 19,6” W (218 m de altura geoidal).

Esta derivación queda en igual condición y para los mismos usos establecidos en la 
resolución reglamentaria (riego de 15 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso 
doméstico para 10 personas, caudal asignado 15,06 1/s), solo se tramitará lo concerniente al 
traspaso de la concesión a nombre de la señora MARTHA TEODORA DAZA DE 
MOLINA.

El punto de captación de las aguas en beneficio del predio denominado Lote 3 del señor 
CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO, se deriva a través de la Derivación Quinta 
Izquierda No. 8 -  Brazo natural del río denominado Caño Callejón, también conocida en 
la zona como caño Bangaño, por la Subderivación Primera Izquierda No. 8 - 1 - Acequia 
(BadillerosL en inmediaciones del punto georreferenciado con las coordenadas geográficas 
Datum Magna Sirgas, Colombia origen central -  WGS 84, 10° 37' 59,4” N - 073° 08' 58,1” 
W (214 m de altura geoidal), a la altura de supradicho predio.

Esta derivación queda en igual condición y para los mismos usos establecidos en la 
resolución reglamentaria (riego de 10 hectáreas de pasto de corte, abrevadero de 20 reses 
y uso doméstico para 10 personas, caudal asignado 3,042 1/s), solo se tramitará lo 
concerniente al traspaso de la concesión a nombre de la señora (sic) CARLOS ALFONSO 
CASTRO PUMAREJO en beneficio del predio Lote 3.

Por la Derivación Quinta Izquierda No. 8 - Brazo natural del río denominado Caño 
Callejón, también conocida en la zona como caño Bangaño, Subderivación Segunda
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Izquierda No. 8 - 2  (Acequia Joaquín Sierra), se beneficia el predio denominado Villa 
Miryam con una asignación de 10,042 1/s, para los siguientes usos, riego de 10 hectáreas de 
arroz, abrevadero de 20 reses y uso doméstico para 10 personas.

Sobre este punto de captación no se pretende continuar haciendo el aprovechamiento del 
recurso hídrico concesionado, en consecuencia la señora ENA LEONOR OCHOA DE 
DAZA quien manifiesta ser la actual propietaria del predio denominado Lote 1 “Villa 
Myrian”, solicita el cambio de la captación del canal Joaquín Sierra a la acequia Hinojosa, 
y aumento de caudal.

En consecuencia. El punto propuesto para la nueva captación es a través de la Derivación 
Segunda Izquierda No. 4 - Acequia Hinojosa, en inmediaciones del punto georreferenciado 
con las coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen central -  WGS 
84, 10° 38' 26,9” N - 073° 09' 49,8” W (236 m de altura geoidal), a la altura del predio E l 
Rosario presuntamente propiedad del señor Alvaro Soto. Por esta derivación se pretende 
aumentar el área de riego a 20 hectáreas de arroz.

2. GEORREFERENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA O INFRAESTRUCTURAS
REPRESENTATIVAS DEL PREDIO (EJEMPLO, CASA DE HABITACIÓN, OFICINAS,
TALLERES, ETC), CON SU RESPECTIVA ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR,
TOMADA EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS TENIENDO EN CUENTA EL DATUM
OFICIAL DE COLOMBIA, MAGNA - SIRGAS.

Durante el desarrollo de la diligencia se identificaron cada una de las propiedades producto del 
desenglobe del predio de mayor extensión denominado Villa Miryam, y de igual forma la 
ubieación de instalaciones existentes.

Predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”, a nombre de la señora ENA LEONOR OCHOA DE 
DAZA.

• Vivienda, ubicado en inmediaciones de las coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, 
Colombia origen, N: 10° 38' 10,4” - W: 073° 08' 51,2”, con altura de 214 m.

Predio denominado Lote 2, a nombre de la señora MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA.
• Vivienda, ubicado en inmediaciones de las coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, 

Colombia origen, N: 10° 38' 02,1” - W: 073° 09' 04,9”, con altura de 211 m.
• Corral, ubicado en inmediaciones de las coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, 

Colombia origen, N: 10° 38' 01,8” - W: 073° 09' 04,6”, con altura de 212 m.

Predio denominado Lote 3, a nombre del señor CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO.
• Vivienda, ubicado en inmediaciones de las coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, 

Colombia origen, N: 10° 37' 59,2” - W: 073° 08' 54,3”, con altura de 213 m.
• Corral, ubicado en inmediaciones de las coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, 

Colombia origen, N: 10° 37' 59,6” - W: 073° 08' 53,3”, con altura de 212 m.
• Estación de bombeo de distribución del riego agrícola, ubicada en inmediaciones de las 

coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen, N: 10° 37' 59,9” - W: 
073° 08'58,1”, con altura de 214 m.
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3. BREVE DESCRIPCIÓN DE ACCESO AL PREDIO O PREDIOS CORRESPONDIENTES.

Tomando como punto de partida la salida del casco urbano del municipio de Valledupar, sobre la 
Ruta Nacional en dirección hacia el corregimiento de Badillo (pasando por el corregimiento de Río 
Seco), se avanza aproximadamente 26,45 km y se desvía el curso hacia la derecha, en donde 
tomando un carreteable destapado se avanza 753 m, hasta encontrar sobre la margen derecha del 
carreteable un portón de ingreso a los predios en referencia, desde donde a través de las vías 
internas del proyecto se llega a cada una de las viviendas, georreferenciadas en el numeral 
anterior.

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE ACCESO AL PUNTO O PUNTOS DE CAPTACIÓN.

El punto de captación del predio denominado Lote 3, a nombre del señor CARLOS ALFONSO 
CASTRO PUMAREJO, se ubica en el área del proyecto y a él se accede ingresando a dicho predio 
(tal como se indicó en el numeral anterior) continuando un recorrido de 100 m por un camino que 
conduce de las viviendas a la caseta de bombeo, sitio adyacente al punto de captación.

El punto de captación del predio denominado Lote 2, a nombre de la señora MARTHA 
TEODORA DAZA DE MOLINA, se ubica en el área del proyecto y a él se accede ingresando a 
dicho predio (tal como se indicó en el numeral anterior) continuando un recorrido de 400 m por 
un camino que conduce de las viviendas hacia los lotes de arroz.

El punto de captación del predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”, a nombre de la señora ENA 
LEONOR OCHOA DE DAZA, se ubica al interior del predio denominado El Rosario 
presuntamente propiedad del señor Alvaro Soto, y a él se accede ingresando a dicho predio por un 
camino secundario que se desvía por la margen derecha de la vía que conduce al corregimiento de 
Badillo, en inmediaciones de las coordenadas Geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen, 
N: 10° 38'28,0” - W: 073° 10' 29,1”, con altura de 248 m

5. AFORO DE LA FUENTE DE ORIGEN.

El río Badillo, es una corriente de uso público reglamentada mediante resolución No. 707 del 1 de 
septiembre de 1969, con un caudal base de reparto de 4.000 1/s, por lo que la entidad conoce el 
caudal asignado y el caudal remanente en el río, establecido en 105,211/s.

Al respecto es pertinente indicar, que la sociedad CONCESIÓN CESAR - GUAJIRA S.A.S., 
solicitó renuncia de la concesión hídrica otorgada a través de la resolución No. 1048 del 3 de 
Octubre de 2016, sobre la corriente río Badillo en cantidad de 26,50 1/s.

Sobre este orden de ideas, es pertinente indicar que mediante resolución No. 1164 del 30 de 
octubre de 2017, emanada de la Dirección General de Corpocesar, se acepta la renuncia 
presentada por Concesión Cesar Guajira S.A.S. con identificación tributaria No. 900.860.520-2 a 
la concesión para aprovechar entre otras las aguas de la corriente río Badillo, a nombre de 
Concesión Cesar Guajira S.A.S., otorgada mediante resolución No. 1048 del 3 de octubre de 2016. 
Se anexa copia de la resolución No. 1164 del 30 de octubre de 2017.

En consecuencia, los 26,50 1/s liberados producto de la renuncia de concesión presentada por 
Concesión Cesar Guajira S.A.S., incrementará el caudal remanente de la corriente Badillo y por

CODIGO: PCA-04-F-17
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.corpocesar.qov.co


CORPO , ...  " r.-.. r.:; £••
s i n a :

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
IPOCESAR-

0 1 7 5 'Continuación Resolución N° W  |  f  de 1 5 FFR 7ñm por medio de la
cual se otorga fraspaso de concesión para aprovechar las aguas a&-Ta coiTiente denominada Rio Badillo, en 
beneficio de predios pertenecientes a ENA LEONOR OCHOA DE DAZA identificada con la C.C. N°
27.000.55, MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA identificada con la C.C. N° 42.498.876 y CARLOS 
ALFONSO CASTRO PLIMAREJO identificado con la C.C. N° 8.661.854, ubicados en el Corregimiento de 
Badillo jurisdicción del municipio de Valledupar-Cesar y se toman otras determinaciones. 
--------------------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------------------ 8

consiguiente técnicamente se considera factible disponer de un porcentáje de hasta el 37,7% (de 
los 26,50 1/s) que equivale a un litraje de 10 1/s, solicitado en concesión por parte de la señora ENA 
LEONOR OCHOA DE DAZA, en calidad de aumento de caudal.

6. SI EXISTEN POBLACIONES QUE SE SIRVAN DE LAS MISMAS AGUAS PARA LOS 
MENESTERES DOMÉSTICOS DE SUS HABITANTES O PARA OTROS FINES QUE 
PUEDAN AFECTARSE CON EL APROVECHAMIENTO QUE SE SOLICITA.

De acuerdo a la información documental del archivo de la Corporación y a las pesquisas de 
campo, se pudo determinar que del río Badillo se abastecen las poblaciones de Patilla 1, Badillo, La 
Vega Arriba, Las Raíces y caserío de Veracruz, para satisfacer los menesteres domésticos de sus 
habitantes, que cuentan con derecho legalmente constituido para abastecerse de dichas aguas, 
otorgado mediante resolución No. 707 del 1 de septiembre de 1969, desde entonces han venido 
operando paralelamente con las derivaciones existentes, sin que resulten afectadas con los 
aprovechamientos actuales, siendo los canales objeto de la evaluación uno de ellos.

En este orden de ideas, es pertinente indicar que los usos del agua para consumo humano colectivo 
o comunitario, sea urbano o rural, y la utilización para necesidades de consumo humano o 
domésticas individuales, son prioritarios sobre cualquier otro uso.

7. SI EXISTEN DERIVACIONES PARA RIEGO, PLANTAS ELÉCTRICAS, EMPRESAS 
INDUSTRIALES U OTROS QUE IGUALMENTE PUEDAN RESULTAR AFECTADAS.

Revisada la información documental de! archivo de la Corporación (cuadro de registros y 
distribución de caudales del río Badillo) se pudo determinar que existen derivaciones legalmente 
constituidas para riego y otros usos, ubicadas aguas arriba y agua debajo de los canales existentes, 
que han operado de esta manera sin que resulten afectados por la concesión existente, debido a 
que los usuarios deben tomar las aguas de conformidad a los litrajes y porcentajes concesionados.

Es pertinente indicar, que para el aprovechamiento del recurso hídrico no se construirán 
derivaciones nuevas o adiciones a las existentes, debido a que los predios objeto del trámite 
ambiental gozan de concesión h id rica sobre el río Badillo, y ha venido normalmente haciendo uso 
del recurso hídrico asignado.

8. SI LAS OBRAS PROYECTADAS VAN A OCUPAR TERRENOS QUE NO SEAN DEL 
MISMO DUEÑO DEL PREDIO QUE SE BENEFICIARÁ CON LAS AGUAS, LAS 
RAZONES TÉCNICAS PARA ESTA OCUPACIÓN.

El conjunto de obras existentes para el aprovechamiento de las aguas sobre la corriente hídrica 
superficial denominada río Badillo, tipo captación lateral por gravedad ocupan la margen 
izquierda del río Badillo, y los canales existentes de conducción de las aguas ocupan terrenos que 
no son del mismo dueño del predio que se beneficiará con las aguas. Las razones técnicas para 
esta ocupación, obedece a que los sitios seleccionados fueron los apropiados para ganar altura o 
pendiente y obtener cabeza hidráulica, permitiendo conseguir el nivel requerido para que el agua 
llegue por gravedad hasta los respectivos predios.
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9. NECESIDADES HIDRICAS A SATISFACER Y CAUDAL REQUERIDO (Lts/Seg).

De acuerdo a la información documental adjunta a! expediente 081 - 1997 propiedad de 
CORPOCESAR y a la información complementaria suministrada durante el desarrollo de la 
diligencia, las aguas se utilizarán en los siguientes términos indicados en los siguientes cuadros de 
manera individual para cada predio,

® Las aguas captadas por la Derivación Segunda Izquierda No. 4 - Acequia Hinojosa - 
Subderivación Primera Derecha No. 4 - 1  (Acequia Mamón de Leche), se utilizarán para 
riego de 10 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso doméstico para 10 personas, 
con una asignación de 10,06 1/s, de conformidad a los usos indicados en la resolución 
concesionaria del río Badillo.

Captación por la Subderivación Primera Derecha No. 4 -1  (Acequia Mamón de Leche)
Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal

requerido
ENA LEONOR OCHOA 
DE DAZA, predio 
denominado Lote 1 “Villa 
Myrian”

Doméstico 10 personas 0,003
1/s/persona

0,03 1/s

Pecuario Abrevadero 50 
Reses

0,0006
1/s/animal

0,03 1/s

Agrícola Riego 10 has de 
arroz

1 1/s/ha 10,0 1/s

Total caudal requerido 10,06 1/s.

® Las aguas captadas por la Derivación Segunda Izquierda No. 4 - Acequia Hinojosa - 
Subderivación Derecha, nuevo punto de aprovechamiento hídrico, producto del cambio 
del sitio de captación. En este orden de ideas, es pertinente indicar que a través de la 
resolución concesionaria se otorgó un caudal de 10,042 1/s (Antigua captación por el canal 
Joaquín Sierra) para riego de 10 hectáreas de arroz, abrevadero de 20 res es y uso 
doméstico para 10 personas. Se solicita aumento de caudal para irrigar un área de 20 has, 
para lo cual requeriría de un caudal de 20 1/s

Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal
requerido

ENA LEONOR OCHOA 
DE DAZA, predio 
denominado Lote 1 “Villa 
Myrian”

Agrícola Arroz -  20 has 1 1/s/ha 20,0 1/s

Total caudal requerido 20,0 1/s.

Nota: Este predio cuenta con una asignación de 10,042 1/s a través de la Subderivación Segunda 
Izquierda No. 8 - 2  (Acequia Joaquín Sierra), pero solicita aumento de caudal para irrigar 20 has 
de cultivo de arroz, razón por la cual requiere de un caudal adicional de 9,958 1/s, para completar 
los 20 1/S requeridos.

• Las aguas captadas por la Derivación Cuarta Izquierda No. 7 -  (Acequia Molina), se 
utilizarán para riego de 15 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso doméstico
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para 10 personas, con una asignación de 15,06 1/s, de conformidad a los usos indicados en 
la resolución concesionaria del río Badillo.

Captación por la Derivación Cuarta Izquierda No. 7 -  (Acequia Molina)
Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal

requerido
MARTHA TEODORA 
DAZA DE MOLINA, 
predio denominado Lote 2

Doméstico 10 personas 0,003
1/s/persona

0,03 1/s

Pecuario Abrevadero 50 
Reses

0,0006
1/s/animal

0,03 1/s

Agrícola Riego 15 has de 
arroz

1 1/s/ha 15,0 1/s

Total caudal requerido 15,06 1/s.

Las aguas captadas por la Derivación Quinta Izquierda No. 8 -  Brazo natural del río 
denominado Caño Callejón, también conocida en la zona como caño Bangaño, 
Subderivación Primera Izquierda No. 8 - 1 - Acequia íBadilleros), se utilizará para riego 
de 10 hectáreas de pasto de corte, abrevadero de 20 reses y uso doméstico para 10 
personas, con una asignación de 3,042 1/s, de conformidad a los usos indicados en la 
resolución concesionaria del río Badillo.

Captación por la Subderivación Primera Izquierda No. 8 -1 - Acequia (Badilleros)
Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal

requerido
CARLOS ALFONSO 
CASTRO PUMAREJO, 
predio denominado Lote
3

Doméstico 10 personas 0,003
1/s/persona

0,03 1/s

Pecuario Abrevadero 20 
Reses

0,0006
1/s/animal

0,012 1/s

Agrícola Riego 10 has pasto 
de corte

0,3 1/s/ha 3,0 1/s

Total caudal requerido 3,042 1/s.

10. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y COORDENADAS SITIOS DE CAPTACIÓN.

Los sistemas de captación, se caracterizan por ser tipo canales laterales por gravedad, y acorde 
con tos datos obtenidos durante la inspección técnica y a través del sistema de posicionamiento 
global GPS CARMIN Cx-60 propiedad de la Corporación, los puntos de captación se derivan 
sobre la margen izquierda del río Badillo y se ubican en los puntos que a continuación se indica.

• El agua se capta a través de una obra tipo canal lateral por gravedad, denominado 
documentalmente como Derivación Segunda Izquierda No. 4 - Acequia Hinoiosa - 
Subderivación Primera Derecha No. 4 - 1  (Acequia Mamón de Leche), por la cual se 
beneficia el predio Lote 1 “Villa Myrian” a nombre de ENA LEONOR OCHOA DE 
DAZA, ubicada en inmediaciones del punto georreferenciado con las coordenadas 
geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen central -  WGS 84, 10° 38' 24,1” N - 
073° 09' 53,9” W (235 m de altura geoidal), a la altura del predio El Rosario 
presuntamente propiedad del señor Alvaro Soto.
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» El agua se capta a través de una obra tipo canal lateral por gravedad, denominado 
documentalmente como Derivación Segunda Izquierda No. 4 - Acequia Hinoiosa - 
Subderivación Derecha, nuevo punto de aprovechamiento hídrico producto del cambio 
del sitio de captación, por la cual beneficia el predio denominado Lote 1 “Villa Myrian” a 
nombre de ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, ubicada en inmediaciones del punto 
georreferenciado con las coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen 
central -  WGS 84,10° 38' 03,9” N - 073° 09' 19,6” W (218 m de altura geoidal), a la altura 
de supradicho predio.

• El agua se capta a través de una obra hidráulica tipo canal lateral por gravedad, 
denominado documentalmente como Derivación Cuarta Izquierda No. 7 -  (Acequia 
Molinaj, en beneficio del predio denominado Lote 2 a nombre de MARTHA TEODORA 
DAZA DE MOLINA, ubicada en inmediaciones del punto georreferenciado con las 
coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas, Colombia origen central -  WGS 84, 10° 
37' 59,4” N - 073° 08' 58,1” W (214 m de altura geoidal), a la altura de supradicho predio.

• El agua se capta a través de una obra hidráulica tipo canal lateral por gravedad, 
denominado documentalmente como Derivación Quinta Izquierda No. 8 -  Brazo natural 
del río denominado Caño Callejón, también conocida en la zona como caño Bangaño, 
Subderivación Primera Izquierda No. 8 - 1 - Acequia (Badilleros), en beneficio del predio 
denominado Lote 3 a nombre de CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO, ubicada 
en inmediaciones del punto georreferenciado con las coordenadas geográficas Datum 
Magna Sirgas, Colombia origen central-WGS 84, 10° 38' 26,9” N - 073° 09' 49,8” W (236 
m de altura geoidal), a la altura del predio El Rosario presuntamente propiedad del señor 
Alvaro Soto.

11. LUGAR Y FORMA DE RESTITUCIÓN DE SOBRANTES.

El sistema planteado para el riego de los cultivos proyectados a través de canal por gravedad 
aprovechando la topografía del terreno (curvas de nivel), para lograr eficiencia y optimización 
del consumo de las aguas, mediante la implementación de canales de drenajes hacia lotes de cota 
de terreno más baja, de tal forma que la aplicación del riego sea de forma rotativa y abarque la 
totalidad del área del proyecto, con el fin de no generar sobrantes, sin embargo, en caso que se 
generen sobrantes, estos verterán al canal de origen dentro de ios mismos predios.

12. SI LOS SOBRANTES NO SE PUEDEN RESTITUIR AL CAUCE DE ORIGEN, LAS 
CAUSAS QUE IMPIDAN HACER TAL RESTITUCIÓN.

Tal como se indicó en el literal anterior, los sobrantes que se generen en los predios objeto del 
traspaso verterán a ios canales de origen.

13. INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA SOLICITUD

De acuerdo a la información documental adjunta al expediente 081 - 1997 propiedad de 
CORPOCESAR y a la información complementaria suministrada durante el desarrollo de la 
diligencia, las aguas se utilizarán en los siguientes términos indicados en los siguientes cuadros de 
manera individual para cada predio.
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ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”, las aguas se 
utilizarán para riego de 10 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso doméstico para 10 
personas, con una asignación de 10,06 1/s.

ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”, las aguas se 
utilizarán para riego de 10 hectáreas de arroz, abrevadero de 20 reses y uso doméstico para 10 
personas. Se solicita aumento de caudal para irrigar un área de 20 has, para lo cual requeriría de 
un caudal de 20 1/s.

MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA, predio denominado Lote 2, las aguas se utilizarán 
para riego de 15 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso doméstico para 10 personas, con 
una asignación de 15,06 1/s.

CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO, predio denominado Lote 3, las aguas se utilizará 
para riego de 10 hectáreas de pasto de corte, abrevadero de 20 reses y uso doméstico p a r a  10 
personas, con una asignación de 3,042 1/s.

14. NUMERO DE ARBOLES Y ESPECIES QUE LOS EVALUADORES RECOMIENDAN 
SEMBRAR, CONFORME A LAS DIRECTRICES INTERNAS ESTBLECIDAS EN LA 
RESOLUCION No. 1410 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2016 EXPEDIDA POR LA 
DIRECCION GENERAL DE CORPOCESAR, EN EL EVENTO QUE EL CONCEPTO SEA 
POSITIVO PARA OTORGAR LA CONCESION. EN ESTE CASO, LOS EVALUADORES 
DEBEN GEORREFERENCIAR EL SITIO O SITIOS DONDE SE RECOMIENDA 
EFECTUAR LA SIEMBRA DE ARBOLES. LA SIEMBRA DEBE REALIZARSE DENTRO 
DBEL PLAZO QUE SEÑALE LA RESOLUCIÓN CONCESIONARIA, INCLUYENDO LA 
OBLIGACIÓN DE EFECTUAR EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ÁRBOLES 
DURANTE EL PERIODO CONCESIONARIO. DE IGUAL MANERA, EN DICHA 
RESOLUCIÓN SE IMPONDRÁ EL PROTOCOLO A CUMPLIR PARA REALIZAR ESTA 
LABOR.

A través de la Resolución No. 1410 del 6 de diciembre de 2016 expedida por la Dirección General 
de Corpocesar, se establece que en el evento que el concepto sea positivo para otorgar la concesión, 
en este caso, los evaluadores deben georreferencíar el sitio o sitios donde se recomienda efectuar la 
siembra de árboles.

En este orden de ideas, es pertinente indicar que el trámite objeto de la evaluación ambiental en 
curso, contiene traspaso de concesión y aumento de caudal, en este caso, la Resolución No. 1410 del 
6 de diciembre de 2016 aplica únicamente a la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA por el 
aumento de caudal.

Durante la diligencia se observó que los cultivos planteados y la actividad ganadera que se 
desarrolla, al parecer abarcan la totalidad del área propuesta, razón por la cual no existe área 
disponible en los predios del proyecto, donde se pueda georreferencíar un sitio para la siembra de 
los árboles.

En consecuencia, a través de Acta de la Diligencia de Inspección suscrita por los servidores de 
Corpocesar Svetlana María Fuentes Díaz y Arles Rafael Linares Palomino, y el doctor José Lucas 
Molina Daza en representación de la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, quien manifestó
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que para darle cumplimiento a la resolución No. 1410 del 6 de diciembre de 2016, entregará a 
CORPOCESAR el doble de la cantidad de árboles que resulte de multiplicar el aumento de caudal 
solicitado en concesión (9,958 1/s) por 142.

En este orden de ideas, el número de árboles que se debe entregar a Corpocesar es el siguiente; 
9,958 1/s X 142 árboles = 1414 
1414 X 2 (el doble) = 2828 árboles

En consecuencia, la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, entregará a la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar -  CORPOCESAR, la cantidad de 2.828 árboles, los cuales serán 
especies nativas de la zona.

15. INFORMAR SI SE REQUIERE O NO LA PRESENTACIÓN DE PLANOS, CÁLCULOS 
Y MEMORIAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS.

Dado el tipo de obra de captación existentes para el abastecimiento de aguas en beneficio de los 
predios objeto del traspaso de concesión y aumento de caudal (y que se ha descrito en el numeral 
10 del presente informe como obras de captación tipo canales laterales por gravedad), las cuales 
requieren de obras civiles de control y regulación de carácter permanente, razón por la cual se 
considera técnicamente factible requerir la presentación de planos, cálculos y memorias de dichas 
obras hidráulicas. Sobre este particular es pertinente indicar, que el cumplimiento de esta 
obligación debe ser compartido con los beneficiarios de dichos canales, teniendo en cuenta por 
supradichas derivaciones existen legalmente varios usuarios con concesiones vigentes.

16. LO DEMÁS QUE LOS COMISIONADOS CONSIDEREN TÉCNICAMENTE 
NECESARIOS PARA RESOLVER LO PEDIDO.

Durante el desarrollo de la diligencia y de conformidad a la información requerida a través del 
Auto No. 169 del 06 de diciembre de 2017, emanado de la Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo para la Gestión Jurídico- Ambiental, la usuaria hizo entrega de la siguiente 
documentación e información complementaria

V Constancia de fijación y desfijación del aviso informativo de la solicitud, en las oficinas de 
la alcaldía Municipal de Valledupar -  Cesar.

Se deja expresa constancia que durante el desarrollo de la diligencia no se presentó oposición a lo 
pedido.

CONCEPTO TECNICO.

Se considera técnica y ambientalmente factible otorgar derecho para aprovechar las aguas de la 
corriente de uso público denominada río Badillo, a título de traspaso de concesión y aumento de 
caudal conforme a las condiciones y especificaciones establecidas en el cuadro siguiente.

Traspaso de concesión a nombre de la señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, en beneficio del 
predio denominado Lote 1 “Villa Mvrian”, en los siguientes términos
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El predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”, capta las aguas por la Derivación Segunda 
Izquierda No. 4 - Acequia Hinoiosa - Subderivación Primera Derecha No. 4 - 1  (Acequia 
Mamón de Lechej, para riego de 10 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso 
doméstico para 10 personas, con una asignación de 10,06 1/s, como se indica a 
continuación.

Captación por la Subderivación Primera Derecha No. 4 -1  (Acequia Mamón de Leche)
Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal

requerido
ENA LEONOR OCHOA 
DE DAZA, predio 
denominado Lote 1 “Villa 
Myrian”

Doméstico 10 personas 0,003
1/s/persona

0,03 1/s

Pecuario Abrevadero 50 
Reses

0,0006
1/s/animal

0,03 1/s

Agrícola Riego 10 has de 
arroz

1 1/s/ha 10,0 1/s

Total caudal requerido 10,06 1/s.

Traspaso de concesión, aumento de caudal y cambio del punto de captación a nombre de la señora 
ENA LEONOR OCHOA DE DAZA, en beneficio del predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”, 
en los siguientes términos

• El predio denominado Lote 1 “Villa Myrian”, captará por la Derivación Segunda 
Izquierda No. 4 - Acequia Hinoiosa - Subderivación Derecha, nuevo punto de toma 
producto del cambio del sitio de captación, para riego de 20 hectáreas de arroz, con una 
asignación de 10,042 1/s y aumento de caudal en cantidad de 9,958 1/s, para un caudal total 
de 20 1/s

Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal
requerido

ENA LEONOR OCHOA 
DE DAZA, predio 
denominado Lote 1 “Villa 
Myrian”

Agrícola Arroz -  20 has 1 1/s/ha 20,0 1/s

Total caudal requerido 20,0 1/s.

Nota: Este predio cuenta con una asignación de 10,042 1/s a través de la Subderivación Segunda 
Izquierda No. 8 - 2  (Acequia Joaquín Sierra), pero solicita aumento de caudal para irrigar 20 has 
de cultivo de arroz, razón por la cual requiere de un caudal adicional de 9,958 1/s, para completar 
los 20 1/S requeridos.

Traspaso de concesión a nombre de la señora MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA en 
beneficio del predio denominado Lote 2, en los siguientes términos

• Las aguas captadas por la Derivación Cuarta Izquierda No. 7 -  (Acequia Molina), se 
utilizarán para riego de 15 hectáreas de arroz, abrevadero de 50 reses y uso doméstico 
para 10 personas, con una asignación de 15,06 1/s, de conformidad a los usos indicados en 
la resolución concesionaria del río Badillo.
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Captación por la Derivación Cuarta Izquierda No. 7 -  (Acequia Molina)
Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal

requerido
MARTHA TEODORA 
DAZA DE MOLINA, 
predio denominado Lote 2

Doméstico 10 personas 0,003
1/s/persona

0,03 1/s

Pecuario Abrevadero 50 
Reses

0,0006
1/s/animal

0,03 1/s

Agrícola Riego 15 has de 
arroz

1 1/s/ha 15,0 1/s

Total caudal requerido 15,06 1/s.

Traspaso de concesión a nombre del señor CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO en 
beneficio del predio denominado Lote 3, en los siguientes términos

® Las aguas captadas por la Derivación Quinta Izquierda No. 8 -  Brazo natural del río 
denominado Caño Callejón, también conocida en la zona como caño Bangaño, 
Subderivación Primera Izquierda No. 8 - 1 - Acequia tBadillerosL para riego de 10 
hectáreas de pasto de corte, abrevadero de 20 reses y uso doméstico para 10 personas, con 
una asignación de 3,042 1/s, de conformidad a los usos indicados en la resolución 
concesionaria del río Badillo.

Captación por la Subderivación Primera Izquierda No. 8 -1  - Acequia (Badilleros)
Propietario y predio Usos Cantidad Hidromódulos Caudal

requerido
CARLOS ALFONSO 
CASTRO PUMAREJO, 
predio denominado Lote
3

Doméstico 10 personas 0,003
1/s/persona

0,03 1/s

Pecuario Abrevadero 20 
Reses

0,0006
1/s/animal

0,012 1/s

Agrícola Riego 10 has pasto 
de corte

0,3 1/s/ha 3,0 1/s

Total caudal requerido 3,042 1/s.

Que compete a Corpocesar otorgar concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas. 
(Numeral 9 Artículo 31 Ley 99 de 1993).

Que de conformidad con lo normado en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, (Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), para la cesión de 
licencias ambientales se debe aportar copia del documento de identificación; el certificado de existencia 
y representación legal (en caso de ser personas jurídicas) y el documento de cesión a través del cual se 
identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad. Además reza la citada norma que “La 
autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes ai recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos 
administrativos que fueren necesarios para el efecto.”

Que en el presente caso no se trata de una licencia ambiental. Por analogía, en lo pertinente se procede a 
la aplicación de lo dispuesto en dicha norma.
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Que de conformidad con lo normado en los artículos 2.2.3.2.8.7, 2.2.3.2.8.S y 2.2.3.2.8.9 del decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), y en concordancia con el régimen de competencia de la ley 99 de 1993, se tiene lo 
siguiente:

1. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita 
autorización previa.

2. La Corporación podrá negar el traspaso, cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

3. En caso de que se produzca la tradición de! predio beneficiado con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor debe solicitar el traspaso de la concesión presentando los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado 
como nuevo titular de la concesión.

4. La Corporación está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas.

Que respecto del predio beneficiado con la asignación hídrica, los actuales propietarios solicitaron el 
traspaso de la concesión, presentando los documentos que los acreditan como tal, a fin de ser 
considerados como nuevos titulares de la concesión.

Que la corriente río Badillo es fuente de uso público a la luz del Artículo 2.23.2.2.2 del decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
Dicha corriente fue reglamentada por el fNDERENA mediante resolución No 707 del 1 de septiembre de 
1969.

Que la reglamentación de una corriente implica el otorgamiento de concesiones de agua para quienes se 
benefician de las aguas de dicha corriente. Para el efecto vale recordar que por mandato del artículo 
2.2.3.2.13.8 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 (decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) “Toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos 
existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los beneficiarios quienes quedan 
obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que 
trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto”. (Subraya fuera de texto). La reglamentación 
de una corriente y las concesiones que ella implica, tienen vigencia indefinida. Dicha reglamentación y 
dichas concesiones se mantienen vigentes, mientras no se produzca una nueva reglamentación. Así lo 
establece el artículo 2.2.3.2.13.10 del decreto en citas cuando señala que “cualquier reglamentación de 
aguas de uso público podrá ser revisada o variada por la Autoridad Ambiental competente a 
petición de parte interesada o de oficio, cuando hayan cambiado las condiciones o circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para efectnarla y siempre que se haya oído a las personas que pueden 
resultar afectadas con la modificación”.

Que el traspaso de la concesión hídrica es la figura juridica mediante la cual, el Estado a través de la 
Autoridad Ambiental, reconoce al nuevo titular de la concesión de aguas.

Que las concesiones hídricas sobre el Rio Badillo, por pertenecer a una corriente reglamentada, 
mantienen su vigencia, mientras no se produzca una nueva reglamentación. Por ende, la concesión 
aquí mencionada mantiene su vigencia, mientras no se produzca una nueva reglamentación de la 
corriente en citas.
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Que mediante oficio allegado a la entidad el 14 de febrero de 2018 la peticionaria aporto copia de la 
cédula de ciudadanía de los señores MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA identificada con la 
C.C. N° 42.498.876 y CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO identificado con la C.C. N° 
8.661.854.

En razón y mérito de lo expuesto. se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar traspaso de concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Río Badillo en beneficio del predio denominado Lote 1 “Villa Myriain” de matrícula 
inmobiliaria N° 190- 158189, ubicado en el Corregimiento de Badillo jurisdicción del municipio de 
Valledupar-Cesar, a nombre de ENA LEONOR OCHOA DE DAZA identificada con la C.C. N°
27.000.551, en cantidad de 10,06 1/s, así:

Captación por la Subderivación Primera Derecha No. 4 - 1 (Acequia Mamón de Leche)
Usos Cantidad Caudal
Doméstico 10 personas 0,03 1/s
Pecuario Abrevadero 50 Reses 0,03 1/s
Agrícola Riego 10 has de arroz 10,0 1/s
Total caudal 10,06 1/s.

ARTICULO SEGUNDO; Otorgar traspaso de concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Río Badillo en beneficio del predio denominado Lote 1 “Villa Myriain” de matrícula 
inmobiliaria N° 190- 158189, ubicado en el Corregimiento de Badillo jurisdicción del municipio de 
Valledupar-Cesar, a nombre de ENA LEONOR OCHOA DE DAZA identificada con la C.C. N°
27.000.551, en cantidad de 10,042 1/s, aumento de caudal en cantidad de 9,958 1/s, para un total de 20 
1/s, y cambio del sitio de captación así;

Captación por la Subderivación Derecha (Acequia Hinojosa), producto del cambio de captación
Usos Cantidad Caudal
Agrícola Arroz -  20 has 20,0 1/s
Total caudal 20,0 1/s.

ARTICULO TERCERO: Otorgar traspaso de concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Río Badillo en beneficio del predio denominado Lote 2 de matrícula inmobiliaria N° 190- 
158187, ubicado en el Corregimiento de Badillo jurisdicción del municipio de Valledupar-Cesar, a 
nombre de MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA identificada con la C.C. N° 42.498.876, en^  
cantidad de 15,06 1/s así: ^

Captación por la Derivación Cuarta Izquierda No. 7 ^  (Acequia Molina)
Usos Cantidad Caudal

requerido
Doméstico 10 personas 0,03 1/s
Pecuario Abrevadero 50 Reses 0,03 1/s
Agrícola Riego 15 has de arroz 15,0 1/s
Total caudal 15,06 i/s.
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ARTICULO CUARTO: Otorgar traspaso de concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Río Badillo en beneficio del predio denominado Lote 3 de matrícula inmobiliaria N° 190- 
158188, ubicado en el Corregimiento de Badillo jurisdicción del municipio de Valledupar-Cesai', a 
nombre de CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO identificado con la C.C. N° 8.661.854, en 
cantidad de 3,042 1/s así:

Captación por la Subderivación Primera Izquierda No 8 - 1 - Acequia (Badilleros)
Usos Cantidad Caudal
Doméstico 10 personas 0,03 1/s
Pecuario Abrevadero 20 Reses 0,012 1/s
Agrícola Riego 10 has pasto de corte 3,0 1/s
Total caudal 3,042 1/s.

ARTICULO QUINTO: Por tratarse de una corriente reglamentada, los traspasos y el aumento de 
concesión de aguas que aquí se autorizan, mantendrán su vigencia mientras no se produzca una nueva 
reglamentación del Rio Badillo.

ARTICULO SEXTO: Además de las obligaciones establecidas en la Resolución reglamentaria del Rio 
Badillo, ENA LEONOR OCHOA DE DAZA identificada con la C.C. N° 27.000.551, MARTHA 
TEODORA DAZA DE MOLINA identificada con la C.C. N° 42.498.876 y CARLOS ALFONSO 
CASTRO PUMAREJO identificado con la C.C. N° 8.661.854, deben cumplir las siguientes:

1. Presentar en un término no superior a 60 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta 
Resolución, los planos, cálculos y memorias de las obras hidráulicas construidas o que requieran 
construirse. Los planos de las obras hidráulicas deben entregarse por triplicado en planchas de 100 
X 70 centímetros conforme a las escalas establecidas en el artículo 2.2.3.2.19.8 del decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015 . Los proyectos deben realizarse y presentarse por Profesionales idóneos 
titulados de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes. Las obras deben terminarse 
dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de los planos. Las obras no podrán ser utilizadas 
mientras ello no se hubiere autorizado.

2. Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, calles, calzadas, rondas, 
sendas, desvíos, atajos, trochas etc.).

3. Cancelar las tasas imputables al aprovechamiento que se concede.
4. Abstenerse de incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales como 

residuos sólidos, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica y/o RESPEL.
5. Abstenerse de construir muros, trinchos o diques transversales al cauce de la fuente hídrica de 

origen
6. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico superficial, principio que persigue la reducción de 

los impactos de los usos del suelo y del agua, para garantizar la protección y conservación de los 
recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas asociados.

7. Tramitar el correspondiente permiso ante Corpocesar en caso que las condiciones de la captación 
deban ser cambiadas.

8. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, 
revenimiento y salinización de los suelos.

9. Mantener los predios beneficiarios con buena cobertura vegetal.
10. Instalar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta resolución, un sistema, mecanismo o

dispositivo de medición del caudal, que permita computar la cantidad de agua derivada en /  
litros/segundo. ^
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11. Abstenerse de utilizar las aguas de uso público, para el riego de cultivos que demanden alto 
requerimiento de caudal en época de intenso verano, que generalmente comprende el período entre 
el 15 de enero y el 30 de marzo de cada año. De la anterior prohibición se exceptúa, la utilización de 
las aguas públicas, para la irrigación de cultivos que se hayan plantado a más tardar, el día 30 de 
octubre.

12. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelante Corpocesar teniendo presente que 
en época de estiaje podrán restringirse los usos o consumos temporalmente. Para tal efecto podrán, 
establecerse turnos o distribuir porcentuaimente los caudales.

13. Mantener en óptimas condiciones ios sistemas de captación, conducción, distribución del recurso 
hídrico.

14. Abstenerse de intervenir la franja forestal protectora de las corrientes hídricas.
15. Abstenerse de captar un caudal superior a! concesionado.
16. Mantener en cobertura boscosa las Áreas Forestales Protectoras.
17. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se 

mantenga su integridad física y su capacidad productora.
18. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la 

salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y en general la pérdida o 
degradación de los suelos.

19. Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como ubicación de flotadores en 
tanques de almacenamiento; Mantenimiento, revisión y control de fugas, aprovechamiento de aguas 
lluvias para su posterior utilización, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un 
aliorro efectivo del recurso hídrico.

20. Obtener los permisos o servidumbres que fueren legalmente necesarias, ya que la presente 
resolución no grava con servidumbre en interés privado el predio o predios por donde tengan que 
ubicarse o ejecutarse obras y trabajos hidráulicos o canales de conducción. El establecimiento de 
esta limitación al derecho de dominio (en caso de ser necesario), deberá gestionarse conforme a lo 
previsto en la ley.

21. Presentar a más tardar el 15 de enero de cada año, los siguientes formularios;
® Formato de registro de caudales (incluyendo a diario los datos sobre lectura del sistema 

de captación, caudal (1/seg.). volumen (1/días o m^/días), (m^/semana) y el consolidado 
mes.

® Formulario de reporte del volumen de agua captada y vertida por concesión otorgada. 
Dichos formularios se encuentran disponibles en la coordinación de seguimiento 
ambiental de permisos y concesiones hídricas y en la página web 
www.corpocesar.gov.co (atención al ciudadano/formularios trámites ambientales). En 
caso de no presentarse los referidos formularios, la liquidación y cobro de la TUA se 
realizará conforme al caudal concesionado.

PARÁGRAFO: La señora ENA LEONOR OCHOA DE DAZA debe entregar a la Subdirección General 
del Área de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  CORPOCESAR, la 
cantidad de 2.828 árboles, de especies nativas de la zona. Esta obligación debe cumplirse dentro de los 
tres 3 meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la resolución 
reglamentaria del Rio Badillo y en esta providencia y/ o el quebranto de normas ambientales, originará^ 
las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio ambiental correspondiente. X
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ARTICULO OCTAVO: Notifíquese a ENA LEONOR OCHOA DE DAZA identificada con la C.C. N°
27.000.551, MARTHA TEODORA DAZA DE MOLINA identificada con la C.C. N° 42.498.876 y 
CARLOS ALFONSO CASTRO PUMAREJO identificado con la C.C. N° 8.661.854 o a sus 
apoderados legalmente constituidos.

ARTICULO NOVENO: Publíqiiese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO DECIMO: Comuniqúese ai señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido eíi la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

1 5  FEB 2018Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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