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RESOUJCK)N 2 8 Whí 71

"Por n.iiedio de la cual se aulQrlzB. aumento de), caudal de la concesión para aprovec^- .fas aguas de la 
corríeirie denotninada Rio ChtriainKí, en beneOdo del acueducto mimídpal de l.a ¡dz-Cesais a nombre 
de !a EMPRESA DE SERVICIOS PÚBUCOS DE l,A P.AZ Ed,IV BK4PAZ con idemiflcación 
tribiilasia N'' 824003215-0, otorgada mediante Resolución N" B64 del IB de octubre de 2005, modificada 
pardalmenle por actos admlnisfraJjvos 04B de!. 2? de enero de 2006 y 1314 del 12 de octubre de 20 \ C'

Bi Director General de !a Corporación Autónoma Regional del (besar 
''C(.)R.POCESAR." en ejercicio de sus faewHades legales y eslaíulanas, en especial ds las conferidas por 
fe ley 90 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que medíanle Resolución N'’ S64 del 1.8 de octubre de 2005, o'todHlcada pardahrtente por actos 
adminisifatívos 048 dd 2? de enero de 2006 y 1314 del 12 <le octubre de 20 Kb se otorgó concesión para 
a|)rovechar las aguas de la conieme denonduada R.io Chlriaimo, a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PAZ ENib - EMPAZ con ideniificación üibuterm 8240032150, 
l>ara nene Ocio de! Acueducto Municipal ubicado en jurisdicción de Im Paz-Cesar.,

Que el Doctor ORIANDO OR.l.ANDO CRI.IZ ARAUJO idemifkado c(m la C C  80,8525101 
actuando en calidad de represe nía ir le lega.l de la EMPRESA DE SERVICIOS ¡RIBUCCdS DE LA PAZ 
B.S.P. - EMPAZ coo identHkación tribiUarla N'‘ 824003215-1, soHdfó a Coípocesar Aumento de 
Caudal de fe Concesión de Apjas sobre fe. corriente denomirratla Rio ChirfeinKy para el pfoyecó} 
deoondirado ^AdONS^mUCCKSN Y OPMMfZACIÓN .DE LAS REDES DEI.„' SIS^rEMA DE 
ACUEDUCTO.) EN LA CABECERA UR.BANA DEL MUNICIPIO DE LA .PAZ-DEPAR'rAMENT'O 
DH., CLS.AR'’ io cual constituye solicitud de nrodificación de la resolución N® 864 del 18 de octubre de 
2005, .nrodillcaíJa parcialmente por actos administrativos 048 del 27 de enero de 2006 y 1314 del 12 de 
octubre de 20 !0.

Que d  trámite administranvo ambiental se inidó otedianle Auto W  0!? de fecha 12 de marzo de 2018, 
enmmáG de la C.'oord i nación GIT ]>ara ia Gestiór; iu rid ico-A mbienlaí de la Corporación.

Que se ordenó el cumplimiento de los requisitos pwblidiarios señalados en ei arllcoío 2.2..3.2.9,4 del 
decreto 1076 de! 26 ele mayo de 2015, (Decreto Unico Reglamentario dd Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenibie), a través de fe fijación de los avisos correspondientes, en la Alcaldía Mimicipa! de l a  Paz y 
Cofpocesaren sede Valledupar. De igual manera $e elecívíó la difi^sión radial coníbrme a Ío oríieoado 
en Q Artículo en citas.

(yue ia diJigeitcia de inspección se pmclieó el día 6 de abril de 2018. El peticionario aportó Resolución 
5L' 000755 de techa '24 de abrU. de 20IS, por medio de la cual la Secretaria de Salud dd Departamenlí> 
íid (..tesar expidió ceríillcació.n al Mü.uÍeípío de l.„,a Paz, donde se acredita lo siguiersíe: ‘5á.RT.I.CULO 
TER02M.O: EXP.IÍ0IR La Certiíkíidfkis S^ínitaría de la Calklsw! del Agaa para Coiusiímo IIiriHaño 
correspondleríte «I Miitilclplo de i,A FAZ, tejiendo en emenla los im im m m üos  para el análisis de 
Las. personas preslgd-oras vlglfedas m  d  mtiwkipio en el afto .1017 y mm:út al reswlfiulo oblenido m\ 
el Formular.k> Procedimiento é t  Evakiadófte con callfícadón de '’F.AVO.RAIMJ.C C20.N 
R E Q U E M IM IE N W  CON PUNTAJE DE 26,24’’

Que mediante resolución N* 023B de fecha 22 de marzo de 2018 emanada de la Dirección Genera! de 
(.;orj)ocesar, se eslabiecen directrices ífdenms, en tomo a la forma para defermímir d  numero de 
árboles y detuás actividades refedonadas con esta labor, que deben aplicar los servidores de la entidad, 
en los procesos de evatuación de solicitudes de concesknres hídrícas. En dicha resolución se preceptué 
■que sus disi'fosiciones '(serási aplleadas por hm servidores de Corpoeeseiy a las solldtíH.les de
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2 8 MAY 2018(B:Hsiinüación Resolíiciérs i  I f  |  #  de 4 Q im ^  ¿u  m  ¡Kw uíedio de la
cual se autoriza ayurent.o del c| i j a¡. o ^ a  iisA-es^norara aprovecl'uu" las aguas de la coírientc denomJnada Rio 
Chiriaimo, ea beneficio dcl ^uedíicto  municipal de Va Paz-Cesar, a nonrbre de la EMPRESA DB 
SERVICIOS PÜBIJCOS DE I.A PAZ ICS.P. ■- EMFAZ con identiOcadén liibOaria N- 824«Od2l5-l. 
otorgada medíame Resokídén N"' 864 dd 18 de octubic de 200.A modiricadii pardahocnte por actos 
admimsimlivos 048 dd 27 de enero de 2006 v !3!4 del 12 de odubre de 2010.

eoiKreilííoes de süperlld»les y/o sufolerráñeatí c|ue se presenten a partir de la vlgeiieía de 
esP4 resQiueiÓB y a amielliis soilcllytles tie eoBceiioRes de amias syperfRiales v/o sabierráiieas. 
refereiileg a procesos o acisadoiites <mt m  eiu-yeiil.reii eii. cMrso Ŝ (Subraya fuera de texto),

(due en la resoíudón N*-’' 0238 de íeclui 22 de íuarzo de 2018, se estabíedó que .sus disposiciones se 
aplican (entre olrcís) a los procesos o aciuadones en evírso, teniendo en cuerda d  Principio de 
Reirospecrividad,, a la luz de las siguieoles líneas junsprudendales:

í, l..,a Mottorable Corle Constilisciortal en Sentencia de tuíela d'-l 10 de 22 de febrero de 201 i , MJ'E 
¡AÚs Enresto Vargas Silva, sobre e.st.e principio .señaló; hñ apllcadée rctrospediva de
ufí» uorm*A Jíírídlea comporíí^ Ea posibilidad de afectar sltimcioiies 1'áetieas y Jiírldieas cpie 
B-e ha.o oiiglíiíído m n  aiileiiorlclad a sy vigepda, pero qqe luhi no hmi tloalizíido al 
.uiOHieído d.e eutrírr a regir Is Bueva oorm^, por encontrarse en cerso la ahuildp silíii^cién 
jürWIca A ib latnbíén expresa la Corle, que Íeiiómeiío de la retrospecllvklad de las 
uonnas de dereelio se prcseola, como ya se anticipé, eiraíKlo las ndsmns se iiplicnn a 
l>artir de! momento de m\ ’̂igeqela, a sUimclones Jurídlcafí y de liecho que han estado 
gríbernadas por íma iH>rm:íí aMíerlor* pero cuyi^s efectos Jurídicos no se lían consolidado el 
Oí o mentó de eutnír a regir In. Bueva disposkióp-b

2, La Corte Constitycíonal en Senfemua C-06S de! 13 de íebrerr^ de 2013. M.P. Dr. tiús 
(.!iy!lermo Guerrero Pérez , al referirse al principio en días consagró lo que a continuación se 
iíídica; La reirospectlvldad m  mb. cíeirto i'onníitiiral a im lm  las rcgtilaeioiíes Jiirídlcíis 
y versa sobre m  aplicados respecto de a.simtos t|üi% m bien cslabsto regobrtlos por la ley 
derogada, no genera roo sliwadoii.es coBSolidadas ni derechos adqwlrido.s^ sino cpie se 
mantiewew a k  ewtreda en vigewcúi de la nueva ley, por lo í|we se leeorporaw 
iBieg.raloíeiíte « dicha regulaciím, sio íorporiar el estado ee d  que se epcBeeiram .Ew este 
orden de ideas, la reirospectividail íiMpíica yea .siwtple íBodiflcBciés de las sliwadories 
Jurkilcws no co.ws.olkladas b1 amparo de mx& ley, como cowsectíemda de oii Iránsllo 
líormativo,

3. El Honoí'abíe Consejo de Bsíado Sección Segunda -  Subsección B C'onsejero lómente Carmelo
Perdomo Coéter con radicado No. 1500LC3-334)0(L20l2rt)019:.E0l(4575- 13), del 28 de 
septiembre de 2016, sobre el prlndpío en comento estableció lo siguiente: (7„)"^E1 fewómeiío 
de relrespeeilvklid de Im yorinas de derecho (referido a iíeoípo pasado), ha sido deñnklo 
por la Jurispriidefieli. cowsl.1tueloíml como aquel qwe se preseo la «eyaodo las lidsmas se 
aplicaw a partir del wíomeofo de su vigcmda, a siroadowes Jorhlkas y de hecho qo.e lian 
e.sl.ado goberoadas por \mn imrma aoteiior, pero cuyos efectos Jqridfcos ao se hao 
eoosolklado al mopurnto de ewtra.r n regir la iM.H‘.va dispositiówvg m% pocas palabras, esto 
sigs>lfka c|we por regla geweral las BOOBrts Jmidíea§ coíníeiíZíin a regir de manera 
iñ-meiliaPi y hada el ftilwro, salvo que huya sif, nació oes fácticíns y jurídicas que se 
originaron autes de su vígepc.ía y mx hau I1«eli2.aiiír2

Que yiia vez cumplido el Irámile correspomilente se rimltó el iníbrme residíante de !a evaluación 
ambienlal d  cual cuerna con el aval de la Sulxlirecdóit General dd  Área de Gesfión Ambiental y s!.?s 
apartes principales son del siguiertie tenor;

I, C n w el a í mm cesRí n a é o e u I.íí e b t Id a d.

M ediarle Resolución No. 150 del .14 de febrero de I9?2, se regbmKuké los m m  y aprovechí^íwleot'as 
de las aguivs de ixso pál:í.H.co de la corriente hidrica siíperHeral deñomlmidíí río Pereira (A1irtuíy.re -
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
^ C O ^ O C E S A R - ’

Corílim.iacÍ('Ĥ , Resolución N" l  I de 2 8 MAY 20IB por mec.iio (.le la
cual se aoíoriza aumeoio del cs®l.¡ de la coocestóu para aprovechar las aguas ele la corrieote denoü.iioada Rio 
Ouriauno, eii beirdkio del acuedoefo municipal de La Paz-Cesar, a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PA.Z E.SJL - EMPAZ con idenimcadén írikuaria 8240032150, 
OíOrgada medíanle Resolución 864 del 18 de ocinbre de 2005, modificada pardabríeníe por actos
adminisiraúvos 048 del 27 de enero de 2006 V' 1314 del 12 de octubre de 2010,

RIedio). qiíe d lsairreii eii Jriri.sfllceiórí d d  míioklpío de Robles - Cesar^ con un cñoclsl bíisc de 
repare,? de 820 l/ss

MeíllarBe la resobícléu- eo cli.as, se otorgó derecho para aprovedíar las aguas de Ih corriente 
Ferelra (.Mauanre -  Eledto), mi benefkío del .Afuedudo del imMíldpío de l.aí Faz, mi cantidad fie 
TCH/s,

Aleclsañle Mesolisdou No, 674 del 16 de agosto de 1969, $e, reglan^enió los osos y íi.provi!diftBiieíito^ 
de las agoas de mso póWko de la eorrienle hidrlca swperOdal deaoiuiíiíick rio O driabno, í|«e 
d isn írre  eií Jmisdteeióíi de Ií.>s lonoldplos de La Faz y Sai? Diego, con. oo caudal base de reparto de 
LSmi l/s.

Lo este íMakn de kless, ufetlknte reso.}iíc.íéo Ní), 864 de .fecha 18 de ocliibrc de 2005, se olorgó 
derecho para, aprovechar las aguas de la corriente denomliyids Mfo Clílrialmo en Í)eneíklo del 
Acoedueio Mis.nleipal íje lea Paz-Cesar. El presente derrocho se olorgé a. titulo de concesiéo ñ 
som bre de la Eiinpresa de Servidos FóWkos de La Faz E,S.P, ^^EWPAV^ (NIT «24003115 d | con 
üŝ  caudal de 44 Its/seg.

eZm la presente eonceslósí se deja sin vigencia I» eoneeslén otorgada al rnimldplo de l.aí Faz sfsbre 
el Rfo .Perdra (M,aHay.re Rtedio) a través de la .Resoludéii No .150 d d  .H de febrero de l.3>72-,

A través de la resobidén No 1,314 ckl 12 de <>ci«bre de 1010, se müd!.0ca en los términos c|«e a 
coíitlimadón se iiulk'fup el periodo de vigencia y el caudal derivado de la corHcnte iienooMisada 
Rio OsIriaioK) ers beñefido del Aimeduclo Mimicipal de hñ Faz- Cesar, a nombre de la Empresa 
de Servidos Públicos de .lai Faz. E.S.F, ‘T3MPA’¿-’ con Identlfleaciéu (libiRaría No, 824CI032I5-.I, 
oiorgado otedlante .Kesoliídóñ No, 864 de fcchi 18 de oelubre tte .ICIOS, piodiOeada pardalm cnle 
|.Mír A do AciitiiiristraRvo No, 048 del 27 de enero de 2006:

....  ..... PER i O lio

HrtsEl eI 31 tie úídembre úe 3§1.5

L.

2016-2020 

^'ioíl - 2025~

'2030.’a032

Cfluilal (1/s)

......... 44......

..............

..

2, Razones e*.|;HHCst».s por la empresa p.elk'.loíittria ¡mvM el a y mentó de caudal,

A biivés de oficio radlcatJo cu la VeRdiillla l..lul€.a de Trámites de CorrespomleBeia FAderna de 
C'orpocesar cisn el iiúm.ero 202,2 el día 2H de febrero de 20IB, EM.FAZ expone las razones por la 
niales m  req«kr€ PüiMeotar el eayda.l a sigilado a 90 Lts/seg, qiíc tieoe por fm al Ida el

V Ao.«teiiiar la costimddad del servido de aemídneto del 5035̂  al 100%.,
C AomeiRar la cobertera m  micromedidóñ del 4874 al 1.0074,

COOÍGO. PCA-íM-FOft
vE n m ó H .  1 o
FECH.A.- 27«G.GDt5
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.^C^POCESAR-’
(.'orsiirtuaciün Rescíhicióit N'̂  l  i  %# de 2 8 HAY 7018 p<n' m.edio de !a
cual ae ayú^ríza aumen^> del cMIdal de la ctmcesié?i para aprovechar \m aguas de la conieíde denoudnada Río 
Chírlahno, en beneficio del acuedticta ínmucípal de lai Paz-Cesar, a nombre <le la EMPR.ESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE í..A PAZ E,S,P. - EMP.AZ con idenfificacién tríbidaria N" 824003215-L 
otorgada mediante .Resohsdón N'" Ii64 del 18 de ociobre de 2005, modíllcada pareialmeme por actos 
admínistraíívos 048 del 27 de enero de 2006 v 13 Í4 dei 12 de octubre de 2010,

>■ A «mentar- fii coberl.yr^í de íieoedy:Cfo del 95% ni I00S4 
■> .líeíhíDr fi-is pérdidas lécolcas del 54% a! ISy»

KVAl,UÁ€IÓN i:>E LA FOBLACÍON ¥  LA .DEMANDA DE AGUA

Teideedo en eneiito la iafonuadón e.i;isleiU-€. recopilada de eslíidios redeiileis y censos, y con base 
mí las normas RAS 20.12 (.Reglamento de Agirá y Reglamento Téeiíico del Seeior de Ágyas Potable 
y Saneam:le.nl.o Básico) se ealtnilé la proyecdóó de pobladón y la den.ianda de agmt req'uerida en I» 
cabecera m.iíñkripal de. l/a Fa:?.., con «na proyeeeiófi al a-fio 2038 horizoiiie del proyecto.,

Para el est«clio de ¡h -pobladón m  cosMolté la lnform.adón disponible en tas oíkdna.s ilel 
.l>ep.ariamenío Adm inlstralb’o Ni^ciOBal de Estadlitlca -■ .DANOL referente a los eeiiso-s nacionales 
de pob-ladón iiecbos hasta la lecha, Adk..lonaliHe«te se co*is«ltó la inlbrmadóH de pobhídóii. 
contenida en el lia n  Básico- de Oniei-mmieido Terrdí«iül, base de dalos de ElJcCiTEICAftíll.E -y 
S.ISBEN de la .Alcaldin Alnnldpal de La Paz -  Cesar.

En térmioos generales, la íe-formadón coelettida en los doeimientos con.sí.illaclos hace referencia a 
loíí datos esfadfsllcos del .í>.A.N|í2

Teniendo en eiie.ni.̂ s los Íliicamteíí.tos .ma «i Cesta dos por el antiguo .Mieisierio de Ambiente, 
V h'knda y Desarrollo Territorial, MA.VDT para eted.os del presente esiridla m  trabajará  con la 
informaelén oítdal de los cen.sos d d  DAÑE (Ü), -para los aílos slgnienles y hasta d  horizonte de 
eMnáio se proyectará la pob.htdón con base en las tasas Interccnsales de pobladó.o.

Tabla L Dalos censales Alimidplo de ]..aí ¥m,

A fio

T97í .
l9m.
"Í993.

"'imí
I.í m

fobhídón Urbana

¥201). . . . . .
»JÍ5

.1.
tiiim
.I3J.88

I4¥Í"
..... r-

Ob servado tt 

€lmim Í>A.iHE 

C :ensoÍA N Í'' 

Censo DAME 

Censo I'.).ANTí; 

’CettsoDAÑi"

Adidonalme-tttc se proyecte sem lnisirar agoi po-t̂ d>le ñ la t.toiversldacl .Nacional de Colombia, 
para satisfacer las necesidades de «so doméstico y cotisomo Inimano ñ la pobladcm del Campus 
Uni% -̂ersil'3rlo- con sede en el municipio de La Fa.z -  Cesar.

FROYECCTON 0E  I.A POBLAC.ION FU1’U.RA

ítem  el análisis de la poblacíéii futura se aplican los mélcKlos de proyección Árltmético, 
Geootéíiico, !íA.|>mieo.etel y 'Wappaiis, ú t  íicyerdo con los líneamlenlos del .RAS-1012.

;ooiGo- fu.;; 
/EO.SIÓH- -i 
G'Cv-íA' 77̂ 0

04.-F..'se
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UM W C.M l :
..CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

-^COBPOCESAR-

(̂ >iv; i nuacíón Resolución N " ' I S  de 2 8  MAY 2018 por medio de la
cual se autoriza ayareuio dd c ^ la í  de la concesión para aprovechar ks aguas de la conienm deuonnnada Río 
Chirifónio, en beneíicio dd acueducío mnídcipal de La Paz-Cesan a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBIJCOS DE I.A PAZ E..S.P, - EMPAZ con idenliñcacién tributaria N'’ 824003215-L 
otorgada mediante Resoludén N* 864 de! 18 de octubre de 2005, modificada parcialmente pr>r actos 
tKhmuíslrativos 048 del 27 de enero de 2006 v 1314 del 12 de oetubre de 2010.

El diseño de Um redes de dislribíiclóii ñqní planteada beiiendirá  a cerca de 3JJ.47 IrabítMBies 
Imeia el aflcí 2(138, tiempo iMírixooie del proyecto eii la cabecera d d  ímiüildplo fie La 
se tovo m  cuenta los proyectos que se eocoeidran en marehat cuales colal.ío.ra?i a la 
oplboizaciéo dcl sistema de acííediRi.o, co« ía r«alit?;acíéo, de. esle proyecto se mejorará b  
prestacléo del sers'kio de agoa poiable a toda la cabecera Hsimidpal y sus compoiieotes.

Iza tbHverskbul. Nacional de Colombia a golldiiM.1 tid  ñUíiik.iplo de .Í4í presentó un aiiállsls 
soltre el credmierdo pobladoraI del mimldplo de La del campos aorversltario y h.i población 
íloíaole, cuyo úlntñn de prc^yeedén de |K>l>l,adéo íú año 2b38, cak.tilé mm  Pobladón proiBcdio, 
diíereoies oíébMios de 23J28 liiibitimt.es, estudkul.es Í ’N S.605 y pobliidéit l1í>l:ao,f.e .L598, pitra yo 
total de babilHEtes de 3L0JL

Etí la tabla No, 2 se cmisígmm los resultados de k  pobbtdóy IPIura al año 2038 adoptada según, los 
ci Icol os rm  I f dos.

I k b k  No, 2. -  FOB.LACION FUTURA

MUNICTíiO DE LA FAZ

I CALCEI..O POfILAaON TOTAln LOBLACION HESmUNOAL, FU.)TANTE 'V ESl'l.i'DIANTli, 
I UNIVERSIDAD NACIONAL

I i Pobfadóu promeíliü j l(%) .. j Estudiantes
j ‘ i úlhr&ñim ntóCídos | promedio 1 IIN,

l 'io i s " ! .23J18...... .....'.......................................f'5tóOÍ

Foblaciéu Fkdaide j Toísl Habitables 

"rÍ98...... ..... ............. i'IÍABI............

l2on base en los resulbidos aideriore.s de proyeedéu de pobEadím, y de acuerdo a lo estóbleddo eo 
el eapl'líslo A-3 del .HAS ~20OO, a nivel siadon«l %e deH»ei.i. cHatro y.lveles de es!i.ipl.ejHlad que 
depende d d  nám ero de bsibltautes de la poblador y su capíHidad eeoRomlei, coom.) se establece ea 
la labia No, 3.

T.-4BLA .Níí, 3 - .Asígyactóit del yivel. de címípteJídaiL

j Nivel 
i Complejidad del 
i Sistema

ile I Fobladén Ckpaeldad

i Alio

l'ílalíítóides) I rnl.>lac.»'m Año-s

j Bajo 

j Medio 

1 íVIedlo..Alto

. . . . !. LTsbí).

I.ícoitómk'3 de las j 2013 (Habiiautes) 
l.lsuarlos

2,500 a n.5«0

T'̂ 'óllOOO

Bajo

Bajo

.NIedso

Alto

I5T35

Fobladoii .Año 
2036 (llabítaníes)

........
3L03I

De acuerdo a lo eslableddo en el RAS 20110, A,IIJ.J.. Potódoíi neta mínima v íyá?Lb.iitt, (Á rtk«io 
67),

CODíGO: PCA.04..FGa
VERSíÓM: 1.0
FECHA: 27/02/2016

www.co.rpoce8ar,ao¥,co 
Carrera 9 Ho. 9 -  88 -- Vaíledupar - Cesar 

Teléfonos a57~ 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

http://www.co.r


C.ülíp()ii S | N A ;
C O RPO RA C IO N  AUTONOMA REG IO N A L DEL CESA R  

iCOJBPOCESAR-

(..TiniJ mi ación llesí>lucíóíí N" I I  |T d.c 2 8 HAY ?nie por media de la
cual se autoriza amneníootel caMai de la ccmceaión pai'a aprovechar las aguas de la corriente demmdnada Rio 
Chiriaímo, en bímelldo del acueducto munidpaí de l.m Paz-Cesar, a nombre de la KMPRESA DC 
SCRVICIOS IbJBUCOS DE I...A PAZ K.S.Ib - CMPAZ con idemiiicaaén dibmaria 82^00321 C-C 
otorgada meílíante Resolución br’ 864 det 18 de octubre de 2005, modificada parcialmente por actos 
adminisvíaíivos 048 de! 27 de enero de 2006 y 13 Í4 de! 12 de octubre de 2010.

I..4t ilolAdép. irel« did agtiíi, earrespofííle n la ioirdídad pitabíiia del reeiirso hiílrfeo requerida 
salfefiicer híÑ oecesklades 'fiásicas de í.iii (1) líídtítttude slu considerar las périllclas <|tie ocíirrau cu e! 
sistema de acuedíiefic

Ibrr cousigííleole, Isí dotadóu ueia de agua depende del «Ivel de eomplejldad del sisleuia y sus 
valores máximo cslablecléíMiose de acuerdo con la ''íabl.a No, 4:

'r.4IM...A No, 4 - l>oiadén Neta Según el Nivel de CompleJIdaíl del Sí,sf.ema

Nivel de com|íle]klad j Dolisdóii múñ máxima para í 'Dotación íiela máxima para 
del síslenta | pobladores con dim a frío o [ polílademes com dim a cálido

íeittplado (Uluib-día,) ¡ ( l i ’halmdía)

Ba|o

Medio

.f-
90

MiH'lkr-alto

I Alio

n s

l «0

l l 5

laS".125

 ̂ i4« ' I 150

F u e» S rE A S 'lo o iry  Resolud^^^^

'En este orden de Ideas, la Dol.adéo 'Nela AstMHída -  135 I/hab/dra 

RESUA'IEN DE PARAM.ETROS DE DISEÑO

ÍCI siguiente cmülcpe .los parámetros <le diseño para los stsleifias de Aeuedocio y su
variadóu duraute el periodo de diseño para el m.tmldpio <ie Lm.s Fax (Tabla No, 5)

Tabla .Niv 5 -- Cálenlo Pf>b.ladíiií lAdura y Catniales Mecbos-Má.ilmo Diario y Máximo ITirarlo

’MljÑICÍPIíTl>Í''iA ....... .......... .. .................... ..... ...... ...... ......... ............

!.. NDTd Atfi QjMPLi'JIDA.I.): MELHO-Á.LTO
1 Xití) ¡ Pnlsbríéo I Dotadón \ Ferdiílss j Dul^dón
¡ i TfUal J Netís Total 1 (%) I Bruta

'  ̂('IZbab/día) j ( (l.2hab/día)

i j
; l’OH i !4.ií7b

Ü5,00

20 U  i I4A56

THÍ T T5Í45

i I.35TÍÍ

....... róiTóó.
~5QM

i 2M4 I IS319

2016 i 16,666
I

20 í Ñl.iÑál?

135,00 

í 35.00 

Í 3A00 

'Í35,Í)

454)0

I s M

4OÑ0

270,1)0
rmm'

"lásM

"24345

Kl i Í)e»uí»ík I líemanda í DemaiHlsi Q 
i ratu.Ua i media
j resHlenda)

..... ...!...íysi..........
1,2 í 45,02
U  j 45J7

'¡t Í I í t í ’

I 'J Í 'Itís"
176.00  ̂ í' TI I 40.4.125T« j L2 I 40,41

3 S m .....1 Í07T9.........[' T I  [líMtó"

1353)0 ..... T l w .....I'línpÑ ....... \ 1 J .p'7Ñó""'....

por nírus 
usos jLA]

. . . . . . . . í

7,45

'? Í7

Im

"ÍM

Iv2 (}, uta y
Hura vio
i lM

■1
máx

'i ©tal distrio
tL/.?)
45j02......54412"̂^̂ 1,4$ i 7%33
4 S W ... ....' " 'Í5 M ...I" ÍT 5  1..79A i.......

« T 9     \ T a $ 73Ñ3.....

5Ñ73........ i 60Ñ8 1  M i l .......

47,49....... j"'s6Ñ8.1 Ta s..¡ s T I i
..............I......... ......................

"5 Í I 9.... .....|T 7 3 4 ...11 ,4 5 ...j""97Ñ4.....
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

RPOCESAR™

í..’íHíUnu.aeíét!. Resolüción T  %J f  de 2 8 MAY 7018 por íoedio de la
sosal se autoriza aumento del caudal de la concesn'm para aprovechar las aguas de la cortienle denondnada Río 
Chiríaimo, eu benetído {k! acueducto munícipa! de i.a PaZ'Cesar, a nombre de Ií! EMPRESA DE 
SE:RV ICIOS PUBidCOS DE LA PAZ ICS.P. - EMPAZ con icIerUífícadón tribi 
otorgada rtsedatnie Resoiud.ón N'-' 864 dd 18 de octubre de 2005, mtKiiílcada 
adinh'dslraí'A'OS. 048 del i7  de enero de 2006 y 1314 del 12 de octubre de 2010,

í 2017 ! 20A62 I.5S.0O

I "lOie .. .... ["UACi"

í 2019 T 'ZC H ? "

i 2020 i 22rS5t

f 2021 I 22,962

I ' RI22 j I d  JB Í’

I 2023 '] 'HJí»

I.353M)

í3S.,im

’'''í''33,0(r

T'dOjí""

..1..S]»

...j...-... .... .I 2«,00

20C49

'1§2Í 6'"

m j4

Im M '

......r Í 353)«

25Í 0...... '"r‘'|80''mr

U  I 4gd6

'Ta '''i'4 7 J 7 '

i j  '""4$J4

I35J)0I I
UC4 T í 0 3 3   i'135310

253W 1«0,O»

'"Í5#«"...."j..t i k í i "

L2

T I  

T I

1..DI

1 2025 í 14A70 I353W

1.........4........... ....J.............
I 2026 I 2,5.115 I I35J.M)

I 202? I 25.565

Í"202H""j..U M

Í"l029..j""26’4Í9 '

2Í)30 26.961

j 2ÍDI i 27.442

i..................... -.....
I 2032 í 27,930

135.00

'lls'jo"

TTsm ...... . '

'ÍSkM 

'T35.IMÍ

254>ff

is’oo"

Í5M"

"j.25I 10 "

ísm

2sm

1803»

I E2

48,94

TT'm  

"m ir  

TTIT)'

L2

TTa í

1,2 I 53,26 

... ................... ''"TA"’'í”54'a2"

2s5o

'¿5»0'

2033

2034

Mk'oo'"..... 'T'isSír

28.426 j I35.IW | 25,00

' I k l i ....

T̂sl'io......... .

28.930 j 135.00

i 2035''''''t''''2k442....... Í”’"l3k00'

20.k I 39D63 I Í35JII 253»

"i'blf'l..TTm T

180,00

l8kM

1í í ]m)

mTm

'¡'ilJMI

I8ÍK00

l'iol»'

'"iROJk"

"fSkW

"'iskit

"i'illi

1,2 5132

El

..... ...........TT

U

"TI

.55 J  8

si'I?

57, n 

'"'sgti'o
í

'I""Í.m i l

I imn { .H.íoi

U - S . t t f t

05»b

r 25»0...".1.im ir

13 I 60,27

TJ']''6Í34"

''í'3'''|'624a

’l"3 '"f'6333"

j 25,00 180,00 El 1 64,65

8,43

I m " 

í lT ..

'836..

8 3 7 ’

"nli.

Jm "

j ' k il.

'j..8,99'"'

¡.ll'fí"''

'["9 3 2 "’
. p _ . „

9M

IsT

ÍOdKi 

l'id?" 

"m il 

'"io a 's " 

lo c a" ' 

"ÍORÍ' 

l ' i j i '  

TTIT

56,62

's ij'l'" '" 

5737 ' 

'"5 7 3 0 "'

"íé li..

""TTIT..

....""5837...

m il'"

"mlT..

"í 'eIS"" 

"Í23Í ”

IT m " 

''"TTW

j 82̂
Tdmenie

10032
por

I.5M,
acio.s

— .., 7

'W I 4...1" ¡"45 '": 98,52

I
Ta I 97A7........

i
"''mlJ..I" E4S 9A65..........

'm m .']" '"'h í j I'..... ...

’T 'Tll..!'
i

1,45 ""97 Jü
.............i.........
m sn  i E45

1"’4Í" ..I0"U9.........

..[ T il"
,.l..

" T lf r i 'b io T .......
......... ....r■73,77 I "í",45"f'’Icik97

'n ,m  ií "lAS' ri'hlí39

68,37

"Iksi"'

'"7 1 ,33 '"

"'75Í 6"

IH IJ4

"il'iSl"'

'"íl"4J4"

'Í"|6AÍ’

76,44 I E45

"77 'i"!... j'"i;'45"

'7k25"'""fl'35

"iOk'í'..j..ÍAS'

"'82,04...\ " l lT\  118,96

"83,50..1..¡]f5""r"]2r3»"

’"Í4A8"'"j..E4S'"'1""¡'Í3"22"'

" ÍÍ3 9  ' "I "J J fT  '¡2530 '

"'BgSf..I..í"45'"ri"27ka"'

I >’%y

39,57

'¥ÍJ5"
........i.

E4S I 129,88

'Í35.r i'32'3'?"

Eo coeseciteiuda, tm el cuadro .’s.lgtiierHe coitilese Icb parámetros de diseño á d  sIsteiiMí de 
Acwedoí'to y sy variación dtirairie d  periodo de íllsefio- del proyeclo acy.edy.cto del mitotcipio (.le La 
lE'rz,, come se lodka m  In tabla No, 6

T a b b i N íc 6

ÍCsIiiíiadÓB. tie h  dairaiHla total de agua y e.apaddad de íMse.t1o del .Proyecto icueditctct toíiiiiiipal 
de l.,a IA*2 - Cesar
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CORPORACION. AUTQNOiyiA REGIONAL DEL CESAR 

^ C O R P O C E S A R -*

C.̂ >nlinuac!Óri Resolución. N'-' I  I ^  de 2 8 HAY 2018 p(H" medíí.) de ifi
cmí se autoriza aumento del cawfl de ll aprovedmr las aguas de la corrienle ílenonónada Río
Cldriainu), en benefido del acuedudo municipal de I..,a Paz-Ceaaic ü nombre de la EMPRESA DB 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ E.SJB ■■■ EMPAZ con klenliOcadón íribudrU g240032l5d. 
rH'orgada meclianle Resolución H" H64 dd IH de octubre de 2005, nuxUñcada pardalíuerUe por actos 
admírustralivos 048 del 2? de enero de 2000 y 1314 dei \ 2 de octubre de '2010,

Feríoílo

m í ' - i m í

C a u d a l M .éiiíiío  (l/s)

3. 1'íhIo lo qye se citíísiílere íéesikameiite necesario para resolver lo |.redido,

I.Ci riü CliIrlabíKE es usa corrleisle de wso póWkto reg.bmeiíla<.la .medíanle resolydón No. 674 del 26 
de agosto tie 1969-, m n im. etuidal bíose de reparlo de UOO l./si por lo qnc la enlidatl conoce 
sníidentem ente el capilal de ilemaníla y oferta hldriea de SHpradieha eorriente.

En eoñsecneiH’iat m  el cm^lro sigykiste se Indica e.l cabdal astgUMlo. no distribuido y remaneob? 
en el rio,

Coadro genenil de dlstrlbudéo de cándales

CORRIENTE j Q, l>, r I Asignado Q, no dkt ribo ido Romaneóle cíí el cauce 
de la corrie.ote

j Río ClílrHdíoo } 1.8110 l/s 1 1.474,91 l/s 1 cauce del rio
i i i regla mea tari»
i i i “■

ISO Es (1(1 S'á del Q jíjc) remanente en. el 
según resobscléfi

r
C and al 
145,09 l/s

rcm arHode

En nriéñ  a lo espmtslo, la corrienle Idílrlca denominada rio OHrÍ..vt.i.mo ciieota too nn camdal 
remanen le m% el río <le 1.45,09 Es-.

En este orden de Itletis, es pei1.l«cíite bultcar que los nsos del agmt para eoesumo humano eoledivo 
ñ comímitarlo, se» orba.no o n irab  y la íítili?,acié.n para Hce.estd.ades <le consumo horaano íí 
do.méstlcas lodividnideSj son prioritarios sobre cualqnier otro «so.

La .EMPRESA » E  SERVICIOS PÜBI..iC:OS BE LA P.AE E.SJV --- ‘̂EMPÁZ’V con ickntmeadón 
tributaría No, 824(MI32I5-!, go^a con derecha legalmente consiRtiklo para aproveehitr las aguas de 
la. corriente de oso público deiKmiiHada rio CliíHaimo, en cantidad de 46,79 l/s hasta el años 21)20, 
y solkifa aum entar el caydal eoncesioitado a 90 l/s, para suplir e.l déficíi. de agna requerida en el 
proyecto de optimlEadím y ampli.adon del sistema tie íU'Hedncto munk’ipal de La Vm; tn  
coiiseenenda el .real del condal soHdtíH.lo es de 43,211/s.

l>oranle d  desarrollo de la diUgenda y de coníormídad a la Ittfoiinadón requerida a través ild 
Auto No. 169 del 06 de dleleíBlrre ik  2017, emanado de la Coürdlnadéw del G nipü Interno de 
Trabajo para la Gesllón vlnrldlco Ambíenla.1, EMPAZ hi^o esilrega de la doeumep.l:adén e 
lsífo.rmadéíi qüe a eo.iRlH«aclÓB se indica.

ConsLioem ile pnWIcadóip mi las oíidnas de la ak a ld k  Alu.nid|val de La lAv/...Cesar,
Cerllficadén de la pobllcadéií radial q«e prevé la ley,
Ci>.!U|»leroe.nkiiameMte el usuario .íBediairle oficio fte.ha.(lo .1.6 de abril de 2018, radicado en 
la veida^TlIla éñíca de trámites de eorrespontleuda esterna tIe COMPOCESÁ.R em\ el .No. 
4407 4le fecha 07 de mayo ríe X6Í.8, aporto copla de la Resolyclén No, 000755 del 24 de 
abril de 201S, emanaíla tic 1.a Secretaría de Salud Departamental del Cesar, por .iiíediíj de

CODÍGQ. UCA-Q4-F.U8
VERSIÓN: í 0
FECI'iA: a?/0í?/20tft

. corpocesar, gov .co
Carrera 9 No. 9 -  88 ~ Valledupar ~ Cesar 
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COftí̂ c: íA!̂ S  l N  M
CO RPO RA C IO N  AUTONOMA REG IO N A L DEL CESA R

0  « T , :íA)níhu!ación Resoiocién M"'  ̂̂  • - ‘^ ■ 2 8  MAY 2018 por medio de la
cUíiS se auioriza aumeióo> del caudal de hí concesióo para aprovediar ias aguas de la corriente denominada Rio 
Oiiriídmo, en beneficio de!, acueducto nu.u'ñdpal de l,.a Paz-C&sar, a nombre de la EMPRESA DH 
SERVICIOS PüBiJCOS DE I..A PAZ E.S..P. - EMPAZ con identilkactón íribiUaria N" 82400321 :CI., 
otorgada mediante Resolucióií N'- 864 del lE de octubre de 200.5̂  FTiodíficaík pardaIínenie por acios 
adminisirativos 048 def 27 de enero de 2006 y ! 314 de! 12 de octulrre de 2010.

¡ñ etíííl se eipkle Ccriiílcirdóo Saeltiírsa tie la. Calidad del .Agua para Coesüsbo .lliíma«o 
eorrespoíHlieiite al .Mmaleipro de 1.a Pa.z, em. ima eertilleadón de ‘'FAVOR.4BLE <30N 
ílEQCEttlMIEbrrO^^

OiiratBe el ciesarrollo de la diltgeacm se observó í|tíe el .slslema de mecllcléií de eaydal a la ent.nMla 
a la .F.F.A.P. meeanismo perfil <le Creager se eiicu.e.?ilra averiado

deji^ expresa eonsiaiHia que durante el desarrollo tk  la díllgenda uo se pireseutó o|K>.sk’.ié.u a lo 
pedido,

4, Concepto técnico en íoruo a ta vlalúlidad o mg de aurneutar el csudal.

Se considera t.écuic.H y ambleisüilmeñie. .Catilble otorgar dereclío p a ri sproveclíar las aguas de hi 
c<H‘rknke ée uso píMdIco denoiHiñttia río CIdrmimo en beuefido clei acueducto muulelpal íle La 
Pax, a uootbre de b  EMPRESA DE SEMVIC3IOS PÚBLICOS l>E LA FAZ E.SJE ™ EMFAZ,, con 
kleuliíicadóu tr ib id a rk  No, 8.24003215-L a título ele aumento de caudal en caulidad de 43,21 l/s, 
pj-̂ ra compkdar la demanda loial de cíMidal ealculada en. 9Ct l/ŝ  cíin.lorme a. lo solicitado.

5. Número de árboles y especies que los evakítulorea rei'omletis.ilau semkrer. (sí el cíHicepio 
inore posillvo)

,A Inivés ile la Resoludéu No, 0.238 del 22 de marzo de 20.I.S* €.\|mlida por la .Dlreei'lén Geoeral de 
Corpocesar, se establece como diredrlx  íote.nia de C'orpocesaiy c|oe en los trámites de conceslou.es 
dg aguas superlldales y/o subierráueas^ tn  el evento de cuntir eouceplo léaiíco positivo para 
edorgar la €OB.eesióu. híd.rieip se debe recomendar el uámero de árboles de especie.^ protectoras 
nativas í| uc el Inmeíldarlo debe sembrar, sin peijiildo de tas de-o.iás obliga dones qüc eo dicho 
concepto sea pertliieníe recomendar. I m detenninadón del námero de árboles se hizo teniendo en 
coenta variables como caudal a coiiceslonar, |.>e.ríodo de coReesíóiij eonsttffiíp consüyR:e de eanlidad 
inhdma de árboles e lmpo.riancla cid uso. conforme al modelo mí.il,emátk'o qoe ñ contímiadcYu se 
irHlIca.

A contimiaelÓH se présenla, el asálkls pertliHmie, ínndamentándoñss qi.ie el irsVinite objeto tIe la 
evahmdon ambiental en curso. correspoiMlicíue a ima soltdtiirf de amnciiío de caudal en cantidad 
íl.e 43..2I l/s.

4  partir ile las variables del modelo matemático establecido- e.n la Resoluc.léíi No. 238 del 22 de 
marxo de 2018 y íeníeiulo en cuenta !.a Información del. ct>nce|d.o técnico de los evabiíidores que 
viabllkan la MÚmtml prm m tm U  por la EM:PRESA .DE SERVICIOS PÚBLICOS l>E LA. PAZ 
,IL.S.I.E -  con kleidifieadón tributarla No, 8.14003.21.5-.L gsxa con derecho legalm.cníe
cnnstiiiikio para apr0ve€.liar ím  aguas tic la corriente íI© uso público denomirmda rio Chlrkisiio. 
en csnildad de 46f/9 l/s hasta el años 2020, y soHc.Íla annieufar el camla.! eoocesionado a 90 í/s, 
para s«pllr el déficit de agua requerida m  el proyecto de optimíxadén y amplladón de! sistema de 
acHedoeto ímiolcipal tIe La Pñx; en eonseaieoda el «mnento real tiel cauilal sobdtado es ile 43,2..l 
l/s, se procede a determ inar el número de árboles a sembrar por Ih concesión de aguas a olorg.ar, 
I al como se .indica u conlmnaciflu;

vm w .corpQceBarMov.co 
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, 5 j N A i
CORPOf^ACIOH AUTONOÜA REGIONAL DFX CESAR

tP O C E S A R ^

0  4  9 7 'CottihH.isción ResGlucíón.  ̂ de 7  0  MAV 7 ñ 1 ú
cual se auíüiizB, aumento del cauda! de la concesión para aprovecMir lIsagoM^áé w corriente íjenornin.iida- Rio 
Cfdriaiíito, en be^iefido del acueducto fnimieipal de La Paz-Cesar, a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE I.A PAZ E.S.F. - EMPAZ con idemificacion CibOaria 8240032!5-L 
otorgada medíanle Resolución N"‘ 864 del IS dt octubre de 2005, modificada parcialm.e?R,e por actos 
administrotivos 04S riel 27 de enero de 2006 y 1314 del L2 de octubre de 2010.

Variable D esoipdón Valor

Q: Caiidgl n coñecs.kxuy* IJb 43,21 l/s

T: Tiempo de €on.ceslón Tleuypo de la coHceslóe. en afios l o

C: Consiíiíio i Domes tico "CU)Í2

i a: CínulmHe cantíckíl mmima de 
árlKdes

El predio está .lo.eallz.ado eií a>ms¡ rural .142.... ....... .

l.h RsípíHtaeda d d  ííso 
i
i!

CossioiK.)- líWíBaii.o 0 a'ba.síedm.lento 
domes (ico. .1

1

Meeitipla-^aiKlo los vítores en la eeoatiéo. oíaíepi.álk4p ee tkñe qoet

Q - ^ r ^  ( i  +  C ) 43,21  ̂ l ü  * ( l  0 ,0 8 2 )
ADI =. ^ — ------------- .j., 20  — 4 8 8  á r iw ie s

1/ 1

m¡ m m ecm ñdñ, h  IcMFRESÁ BE SERVICIOS PÚBLICOS DE I.A FAZ E,S,P. -  EMPAZ,, coo 
ideotffk.actóo iríinitaria No, 824(M02IS'-L leííkoulo co «leiita el aom-enio de caiicLd, soltdtadü en 
ccmeiídóii (43,21 lA), debe sembrar \m iiáotcro de 4SS árboles.

6, liiforíHor m m  reí|t.slere o i.io. Va presenta don de planos^ cálenlos y metnorsas para oltriss 
bidráidleas,

lo síi'o se observó mía obra lOdránltca de toma ti|>ü captadoo l»leral por gr^tved^sd, ubicada sobre 
la iii«r||eñ dereelta de lü corrieíiie hfdrfcja denominada rio Cldiiiiimo eii mmediadones del ponto 
georrefereñcliiáo m n  las coordenadas Gefígráfíeas Daüim Magna Sirgas, Colombia origen, N: ICI® 
2Cr 26,4‘* - Wt (173'' 07'' 48dúy  ̂ través de la cual se abasiec.es conjirntaiiicnie los íieocdoclí>.s 
urbanos de los otHntdplos ele La Ihm y Sas Diego, ee conseesendit par^a la elaboradós y 
presetdadóo de la iriformítolón téci'iiea reí|ííeri.da (planos, cálailos y memorias, de la obra 
Iddráiilleas de cttptodén), debes participar la E.M.FEESA DE SERVICIOS PÚBUCOS DE LA 
PAZ E.S.IA -  ‘‘EM FA r^ y EMPRESAS l>E SERVICIOS PÚBLICOS BE SAN M EC O  ILSJL - 
^'EMPOS.ANlMEGO*L

Revi-s.ada la ínlbriBaclón docníiri.ental adjímta al e.spedlcotc en retérenda, u folios 42 
ím  siguientes planos:

45, se halla

Fia o o t Loca liata d é  o Desa r e.n ador 
Plano: Adocrióo .Bocatoma -  Besarenador 
Flaiío: Adoedoe Ocsarefiador "■ FTAP
íiíHío: Ád«cdét;i Bocatoma -  llesarenador, emb^H'go solo coíilleoe loc«lkadóo bocíifoma 
Estos planos Mi esián Remados por el Ingeniero qise diseñó
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ResokK’ióii N®| | InL jT <L. 2 8  MAY ?018 pc'íf rneilií> de la
cual se autoriza ímuienfo del di ia^ 'íccS l^  para aprovecíiar las aguas de la corriente dirnoiu.inada. Rio
Cldriainuí, en beneficio de! acueducto immicipai de i.a Faz-Cesar^ a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBUCOS DE LA PAZ ILS.P,  ̂ EMPAZ con idemlfkacién tributaria 8240032 i >-L 
iUorgada íiieíliante Resolución N’" 864 del 18 de octisbre de 2005, madiñcada ¡rardíihoenle pan' acios 
adiíunisiralívos 048 del 27 de enero de 2006 v 13 N del i 2 de octttbre de 20 K).

La captación de las solare la eorrienie hklrica superílcial dettoffimada rio Chirsaimo, se hace
a través de ítna obra hidráulica tie (oima tipo caplaclóo liileral por gravedaiR: que es eo^ntR 
compartkla fnirs el sdraslcdmtento de los acMeilmAoe HiUBklpíiles de La Fax y Snn Blego,

l./a ailui'dóíí de las aguas por gravcílad desde la hocaloíita al desarenador se realiza m u  tres (J) 
tuberuis ee paralelo* de Im tiiales cloít (2) Loberías con diámetro de t(P- pulgadas y una (I) tubería 
am  díáHiefro de 12 '̂ pnlgaclas.

lat aíiiícdóit de las agtias del desaresador a 1.a FTA.ÍL se lny.is|>Oi1a Indlvldítallzadas o ,separtHfas, 
m u  dos (2) liíberms eu paralelo, una Uibería de lO*- que beneilda al mmíkipm de S«s .Diego y una 
í«liíeria de 1.2'' con reclMceióñ a IIP- |;nilgaclag qu,e benefida til imuidcíplo ele La IV.i.z*

Para el aprovedraisMleñto de las igy«s so.l.kllat!o en calidad de anmeido ile ctAulal, para U, 
o|.HÍml?A€Íó« y del sistema de Ácoedii.€io del «miiielpío de La Paz, no reí|o.iere constnnr
oi modificar .la obra b.idráulka de captadó« icKlstenle, s6!o eostempla uidíícar el diámetro de la 
iiítiería ck atlucdén de ías agnas eri el (ramo coinpreoílldo del desarenador a la PT.AIC en titbería 
de I I ” en Uh.I« la trayectoria* cambiando el irauío eoo reduedoo a MFb

8e reoidere la pres.eotad.dn de planos* cálculos y memorias para obras Iiklrím.lkas2'

Que compele a Corpocesar otorgar concesiones para eí uso de aguas superficiales y subterráneíis, 
(Munreml 9 Aíiícido 31 Ley 99 de 1993),

Que en la presente actuación no se cobra d  servido de Seguinuerúo Ambienta! teniendo en aienla que 
median.íe Resolución No 532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Ofidal No 46,749 dei día 
12 de septiembre de 2007, Cor¡>ocesar excluye del cobro de los servicios de Bvaluadón y Segifimíenlo 
Ambiental a las ücendas. Planes, Permisos, Concesiones, Autorizadones y demás Ínsírmnentos de 
control ambiental que requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten el Departamenlo dei 
Cesar, ios Aturudpsos o Entes Aíiundpales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las 
comimidades negras a que se refiere !a Ley 70 de 1993. De igual manera es menester indicar que 
mediante !3esoludén No 0059 dd 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficia! No 4S..349 de! 20 
de febrero de 2012, Corpocesar fija e! procedimignlQ de cobro de los servicios de evaluadén y 
sfíguirniemo ambiental A la luz de lo eslabiedclo en el Parágrafo í dd  Articuío 14 de dicha resolución 
''No generan cobro de los servicios de evaluación y segulmienio ambiental las licencias ambientales, 
planes de nianejo ambieoíal, planes de saneamiento y manejo de vertinfientos, permisos, concesiones, 
amorizadones y demás inslrmnentos de control ambienta! que requieran los proyectos ambientales que 
adelanten o ejecuten el departamento de! Cesar o enies departamentales: los i'm.mídpíos o entes 
mimicipales de nuestra jurisdiccióiE las comimidades indígenas y las comunidades negras a que se 
refiere la Ley 70 de i99.3,”

Que !a conienle río Chíriasmo es íuente rie oso público a ia luz del Aitícuío 2,2,3.2,2.2 de! decreto 1076 
de! 26 de mayo de 2015, (Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie).

Que el rio Chirialmo es una corrieoie de uso público reglamentada mediante resolución N'" 674 del 26 
de agosu) de 1969 expedida por Corpocesar,

Que la reglamentación de inia coniente implica el otorgamiento de concesiones de agua para quienes se 
berteílcian de !a$ aguas de dicha corrienie. Para el efecto vale recordar que por mandato deí artierdo
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c 2 8 MAY 2018ConUtivisción ¡íesoluciórSN''' I J  ”' |  £—: de. ^  4 y i Q por !ío3di.o de ía
cual se autoriza aunaento del caudm de la concesií)» |>aní aprovechar las aguas, de ia coni.eníe denominada Rio 
Chiriaiu'íO, eu benefldo del acueducto municipal de l..a Faz-Cesar, a nomhín de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUB'ÜCOS DE LA PAZ E.SJL - EE4PAZ con klendfkacién tributaría N" 824(103215-1, 
otorgada medíanle Resolución W  864 del 18 de ocUíbre de 2005, modificada parcialmente por ados 
administrad vos 048 del .27 de eirena de 2006 y 1.314 del 1.2 de octubre de 2010,

2 .2J.2J3 .8  del decrelo 1076 del 26 de mayo de 2015 (deerelo Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y ÜesarroHo Sostetrible) ^^Tmlñ reglame^laelém ck agitas afeets los aproveditimtiuiilos 
exlskíites,, es de apllcadóe Inmediata e Inipltoí eoo.eeslon.es pm'ñ los beñerk-iíirlos c|?3kiies quedao 
«Idigiulos a coniplir 'las co.odiclo.ses mí|nie$tas en días y syjelos a las cánsales de €acloddB.d ile í|o.e 
trilla el Deerelo-ky 281.1 de 1974 y el preserde Decreto”, (Siíbraya fuera de íe.xto), |.,.u reg!ar.ner4ñcí6.í'i 
de una cDriienic y las concesiones que ella implica, lienen vigencia indefinida. Dicha reglamentación y 
dichas concesiones se manlieneíi vigentes, mientras no se baya efectuado una nueva regiamenladón. 
Asi se colige del artículo 2.2J,2J3.10 del decreto en citas cuando señala que 'Am^k¡ykr 
re f  laníeiitadÓ!! de sígyas de y.so |>ál,>I.Íco podrá $er revkada o variada por la Atiloridad AHsb.km.ütI 
co^npeleiiíe » peticlóii de parte liiieresada o de oíleiOv liayiiñ cambiado ím  eoecll.e.k.mcs o
driuiHsRpíidas qo.e se tííví.eroii ep cii.es.ta para efee.triarla y siempre qae se haya okkr n \m  personas 
í.|«e |>B.eden resyllitr afecfaíLis. coo la oM.!dlík’adoífb (Subraya fuera de texto)

Que ia revisión o variación de una reglamentación liene carácter optativo (podrá), Mientras ello no 
produzca, se manliene su vigencia.

Qoe las concesiones híddcas sobre el Rio Qúriaímo por pertenee-er a ima corriente reglamentada, 
mantienen su vigencia, mientras no se haya efectuado ima nueva regfementa.cióm

Que de conformidad con lo dispuesto en ei Arílculo 2.2,3,2.7.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, (Decreto Unico Reglameíttaiio del Seclor Ambiente y .Desarrollo Sosleníble), toda persona 
nauiraí o jurídica, pábbca o privada, requiere concesióíi para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas, erilre oíros fines para actividades de .A.baslecimiento del acueducto M.tioácipaÍ,.

Que conforme a lo dispuesto en el Numeral 9 del articulo 31 de ia ky 99 de 1993 compete a las 
Corporaciones Autóní>mas Regionaies otorgar concesiones para el uso de aguas superhcíafes..

(,)ue mediante Resolución N° 258 de! 31 de marzo de 2009 modillcaíla parcialmente por aclo 
adminisfialivo 0802 del 7 de junio de 2013, Corpocesar fija el periodo de tácíiiración, cobro y 
recaudo de las tasas por utHización de aguas.

in razón y mérito ríe lo expuesto, se

RESUm.,VE

AR."nCULO PRIMERO: Áumeutar d  cauda! de la concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Rio Cbhiaimo, en beneficio del acueducto monicípaí de La Paz-Cesar, a nombre de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBUCOS DB LA PAZ E,S,P. - EMPAZ con idenlHlcadón liibutaria 
8240032L3-K otorgada juedíante R.esoludón S64 del 18 de octubre de '2005, modificada 
¡rarciaimeiñe por actos administralívos 048 del 27 de enero de 2006 y 13 i4 del 12de oclubre de 2010,

PAR.A(3R..AFO i: Ei caudal que se aumenta es de cuarema y tres punto veintiuno (43.21) Es, para ima 
asigmicióii total de noventa (90) Es.

PARAGRAFO 2; Por Iratarse de una cordenle reglamenfatla, la concesión de aguas y el aumenlo de 
caudal aquí auiorízado, manteodrán su vigencia mientras no se haya efeclnado una 
reglamentación de! Rio Cluriaímo /
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ContíooaclÓ!> Resoilüción N"' I J  % / de 2 8 HAY 7018 j'Míf vnedio de la
ciíal se autoriza arimenio del casi^l de la coocesíén para aprovechar las aguas M  la corríeule denondoado Rio 
Chiriaimo, eu beoeñclo dd acueducto municipal de La Paz-Cesar, a oíunbre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DB LA PAZ Ed,P, - LMPAZ con identifícñción tribinaría N=’ 824003215-L 
otorgada nsediante Resoludén W-' 864 de! 18 de octubre de 2005, moddkada parcialm.enfe por actos 
adm'misPvttivoa 048 del 27 de enere? de 200Yí y 1.314 riel 12 de octubre de 2010.

3, i:

4,
5,

ARTiCUIX) SEGUNDO: Además de las obOgaciotres establecidas en la resolucióíí reglameníarla del 
Rio Chiriaimo y en los actos admíoistrativos N®s 048 <lel 27 de enero de 2006 y 1314 del Í2 de octubre 
de 2010, ia EMPRESA DE SERVIOOS PüBUCOS DE [.A í'AZ E.SiL - EMPAZ con identificación 
iributaria 824003215*4, debe cumplir las sigaienles:

1. Mantener en óptimas con.dÍciones los sistemas de captación, condy.cci6n, disiTibución del 
recurso hídrico.

2. Responder por el cumplimiento d.e !as normas de cabdad del agua potable y garantizar lo. calidad 
del recurso rn'drico en toda época y en cualquiera de los pimíos que conforman el sistema de 
rlisfrihudón. De igual manera debe contar con u,n pian operaciona! de emergencia basado en 
análisis de vuluserabiUdad que garantice medidas inmediatas eo el momento de presentarse 
aquella, evitando a toda cosía rÍesgo.s para ía salud.
óiviar mnesíras de agua debidamente preservadas a la Secretaría de Salud Departamenfal del 
(Lesar, con la periodicidad que ella 'Indiquey para que se. moniíoree continuamenle si el recurso 
h.í.di"íco sumi.nis.irado a la población es apto |.>ara consumo humano.
Contar con un. plan de ahorro y uso eficiente del agua, debidarnerUe aprobado por Corpocesar.. 
Presentar erí un término no superior a 60 días hábiles conlados a partir de. la ejecihoria de esta 
Resolución, los planos, cálculos y memorias de las obras hidráulicas cor?sfruÍdas o que 
requieran conslry.Írse. Los planos de las obras hidráulicas deben, entregarse -por triplicado en 
píanchas de 100 x. 70 eenli’metros conforme a .las esca.ias establecidas en el ai1.icuio 2.2.3,2..I9.8 
del decreto H)?6 del 26 de mayo de 20 j 5 . !..os proyectos deben .realizarse y presentarse por 
Profesionales idóneos titulados de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes, 
!...as obras deben íerminarse dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de los plasros. l.,as 
obra.s no podrán ser ulüiz.a£Ías mientras ello no se hubiere avííorizado.
Presentar a más tardar d  15 de enero de cada año, los .siguientes formulaiios:

a) Formato de registro de cauda.fe.s (incluyendo a diario ios dat.o.s sobre le.ch.im del sistema 
de captación, caudal (l/seg,). volumen (l/días o m^¡ém), (mvúemaría) y el con-sobdado 
mes.

b) E'ornuilario de reporte del volumen de agua captada y vertida por concesión otorgada. 
Dichos formularios se encuenlran disponibles en la coordinación de segtdmíento 
anrbíental de permiso.^ y concesitmesi hídricas y en la. página web 
www.eorpocesar.govcco (atención al ciudadaíio/formolaríos írámbes ambientales). En 
ca,so de no presentarse lo.s referidos formtílarios, la y.quídadó:a y cobro de la TI,.I.A se 
realizará conforme ai ca.udal concesionado,

7. Sembrar 488 árboles de especies proíecloras nativas, en el área que la beneficiaría de la 
concesión, delenruoe y que debe georreferendar debidamenle, informando de ello a é.sta 
íLorporación. El área puede estar libicada eti la zona de 'afluencia de la corriente sobre 1.a cual 
se otorgó concesión, del numidpio en. cuya juiisdicdón. se otorga la concesión o de la. 
juri..sdicdón de Corpocesar, La actividad de siembra debe resHz.arsi% dentro de io.s seis (6) meses 
siguientes a la ejecutoria de esta resoluc-ión. El cuidado y manten i miento de los arboles debe 
efectuarse diíranle un periodo mlídmo de fres (3) años contados a partir de sus eslableciinierito. 
l-toi'a la actividad de siembra debe cumplirse con el sigidenle protocolo:

PROTOCOLO PARA LA SIEMBRA D.B ÁRBOLES EN CONCESIONES HIDRICÁS

SITIOS A. íLEFOR.ES'rAR: l..-os arboles seráví plantados cíi los silio-s seleccionados por el tiluiar de la 
concesión iíldrica, dándole prioridad a \a$ áreas de nacímiento.s hídricos, zonas fore,'3Ía.fes protectoras de

6.
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Cordinuación Resolución N'- | |  f  | \ m m '̂ 'íe 2 8 HAY 2018 por meílío de le
cusí se auioríza ñuouuilo del aQ«e.sJ ^ o ara aprovechíir las aguas de la corrieníe denominada Rio
Cliñiaimo, m beneficio del ^ iieduclo  muoidpol de La Paz-Cesar, a nonibre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PAZ E,S.lb - EMPAZ con idenliflcacién Inbuíaria N" 8240032 i 5-L 
otorgada medtaro.e Resoludéo 'N''' §64 dei 18 de octubre de 2RXI5, modificada pardalntenie por actos 
adnnnistrativos 048 del 27 de enero de 2006 y 1314 de! 12 de octubre de 2010,

luenl.es hídricas y áreas con suelos en pmcesos de degradación por la enrsíón, deserfitlcación, 
compactadéiy ele. Bu áreas urbanas se deben tener en cuenta los espacios públicos.

SBI..d:iC'(JION ÜB ESPECIES: Se deben seleccionar arboles con una altura no íuenor a 50 C’entimeíros, y 
tener en coenla lo siguiente:

« Cuando los sitios a reforestar se encuerílréíii cu centros poblados urbanos se deben, seleccionar 
pd.ridpab.T5ení.e arbustos y árboles de especies ornamentales y/o frutales, de .fácil adapíalrilidad y 
desarrollo en la zona,

® Cuando ios sUios a ísjforeslar se encuentren en zona rural se deben seleccionar principaimente 
árboles de especies maderables y/o fridales nativos protectores de Rúenles hkirtcas y/o 
recermendados para la. recisperadóo de áreas con suelos en procesos de degradacíórt por la 
erosión, dese.rtificadón, coíupactadón, etc y de fácil adapiabüidad y desarrollo en ía zona,

ffiíEPARACION DE SÍFIOS; En los sitios a reforestar, se efimínará manualmente íotalniente la 
vegeia.ción indesenble y se debe realizar mt plateo a ras del suelo cor.t ini diámetro .mínimo de un nsetro o 
Empieza en franjas de mt metro, en caso de existir regeneración natural de especies forestales de algún 
valor Comercial y Ecológico, esta se conservará, procurando no ocasionarle daño alguno durante la 
pian! ación.

AI'IOYADO: faira la $ie.mbra de árboíes maderabies en el. cenfro de cada plateo se abrirá un luieco de 
30x3(,fy.3() ceiiiimetros que permita ía remoción del su.elo e incorporación de material íéiilL para la 
siembra de Sos árboles fruíales y ornamentales el hueco será de 40x40x40 centímetros, con el lln de 
incorporarle maieria orgánica,

DISIÓA'NCIA i>E SIEIvlB'R.A; fiara los árboles ouMÍerable.s so tendrá cm cuenta una distan.da cn.tre 
árboles de 4 metros, y para  los árboles de especies de fruiales y oniao'i ental es se tendré en cn.erUa umt 
disianda entre árboles, que oscüe emre 5 y B metrcKS,, dependiendo de le. especie selecdonada,

RI.E.MBRÁ: As moírrento de pla.niar el árbol este deberá ser despojado de la boba, de poliebJeno
cu.íds.mdo de conservar Imacto el pan de tierra íuie sirve de sostén; el árbol del}e quedar en forma 
perpendicular a la superficie y corr ia tierra bien pisada pa.ra evitar bolsas de aire,

SIS'f'EMA DE SIEMBRA: Se ¡xxlrán plantar ios árboles en arreglo de lotes lineas..

BER11L.IZACION: Para un mejor desan'oHo de la píanía, a esta deberá aplicársele abono en dosis, grado 
y época de acuerdo a las exigencias de la especie y de las condiciones de fertilidad deí suelo en los sidos 
a reíóresfar.

CONl’ROl., FITOSANITARIO Y DE MALEZAS: En caso de presentarse plagas, ertíérmedades y 
malezas qiíe puedan ocasionar daños a ios árboles plantados, éstas deben ser controladas con métodos y 
producios adecuados que no le causen daño al. medio ambiente, eAcitando el uso irídisciinfinado de 
agroquímicos,

ífil..(í)117CCION: Con el fio de proteger ios árboles pltmiados de los Bninrales y transeimies se deberán 
aislar (cercar) los lotes retbresfados mediante la consirucctón de cercas con postes de nradera y alambre 
de púa. o mediairte la construcción de corrales Individuales para cada árbol plantado, de todas mímeras el . 
fi'tuiar debe garaníi;za.r con. cualquier método o mecanísíoo la protección de .los árboles píarríados. x
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Contiíiuacíóñ Resolüciési N" 
cual se autoriza aunjenío deí caf 
Cl'íhiaúiio, en beneildo de!
SER.VICIOS PÚBIJCOS DE 
otorgada íuediante Resolución N"' 864 del 18 
adminisírauvos 04B del 27 de enero de 2006 v 13

2 8  «AY medio de la2wI3a aprovechar las aguas de la corneofe denominada Rio 
de La Faz-Cesar, a nombre de la EMPRESA DE 
PAZ con ideoOficadón íiíbulana N" 824003215-L 

de octubre de 3005, modificada parda!meóle por actos 
4 de! .12 de octubre de 2010.

ClfiDADO Y M.ANTENÍMIENTO; Con d  ñu de garaittizar la sobrevivencia y un !>uen desarropo -de 
tos árboles el titular debe cuidar y mantener los mismos, mediante la realización durante todo el periodo 
de la concesión hidrica, tic las actividades de Control de Alalezas, Plagas y enfermedades, fertifizadón, 
prevención de incendios (giiardarrayade). y resiembra.

AR'riCl.!tO TEIICERE): El deí'echo de aprovechamieím) de las aguas de uso público solo confiere al 
concesionario la íacuitad de usarlas, de confomúdad con h  normalividad ambiental y esta resolución,

AÍLHCU1..L) CUARTO: E! derecho que se otorga no grava con servidmnbre en interés privado d  predio 
o predios por donde tengan que vdrícarse o ejecutarse o!>ras y trabajos hidráulicos o canales de 
coítducción. El establecimiento de esta hnfilación al derecho de dominio, deberá'gestionarse coníorme a 
lo previsto en la ley,

A R 'nC U tO  QUINTO: íll Incump!!miento de las obligaciones señaladas en ia resoludótt reglamentaria 
ík! Rio Ch.i.!Íaímo en .los actas administrativos 048 del .27 de enero de 2006, '1,3'14 del 12 de ocfyb.re de 
20 !0 y en esta providencia o el quebnuito de normas ambientales., originará las medidas preventivas y/o 
el régimev> sancionaíorio ambiental coirespoíidíente.

ARTICULO SEXTO: Notifiqiiese al representante lega! de la Eíupresa de Servicios Públicos de l..a Paz 
L.S.P. - EMPAZ con ídentfilcadón tributaria N'' B240032!5“l o a su apoderado legalmente constituido.

.A.R''nCUI.X) SIzPTIMO: Comimicfuese ai sefior Procurador judicial .11 Ambiental y Agrario, a la 
Sec.retaria de Salud íiepartameoíaL a .la .Alcaldesa Alunicipal de .f.,a Paz-Cesar y a la Empresa de
servicios Públicos de San Diego E.S.P "‘EMPOSA'NDIEGO’2

AíTnClf!.,0 O C l’AVO: Publíquese en el Boletín Oficia! de Corpocesar.

ART!CUI.,0 NOVENO: Contra la presente decísiói'! procede en vía gubernativa el recurso de i’eposidón, 
d  cual se hite.rpom.irá ente la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no rt'qyiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido eu la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) tifas siguientes s la noüficadón, corvíbrme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administraiivo.

Dada en Valledupara los 2 8 MAY 2019
NO'I'IFIQUESE, CCÚMUNIQUESB, PUBUQUESE Y CUMPLASE
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