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“Por medio de la cual. se autoriza la modificación de la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución N° 2080 del 19 de diciembre de 2013, en beneficio de la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AIRES “ASOBEENOS AÍRES” 
con identificación tributaria N® 900699410-1, en el sentido de adicionar nuevos usos”

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

CONSIDERANDO

Que mediante resolución N*̂  2080 del 19 de diciembre de 2013, Corpocesar otorgó concesión para 
aprovechar las aguas de la corriente denominada Quebrada La Floresta, en beneficio del Distrito de 
Riego ASOBEENOS AIRES, ubicado en jurisdicción del municipio de Tamalameque-Cesar, a nombre 
de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE 
BUENOS AIRES “ASOBEENOS AIRES”. El recui'so hídrico que se asignó mediante la Resolución en 
citas se destinaría para satisfacer necesidades de riego de cultivos de Arroz y Palma Aceitera.

Que el señor JOSE DAVID PEREZ QUIRÓZ identificado con la C.C. 12.501.020, manifestando 
actuar en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AIRES “ASOBEENOS AIRES”, solicitó a Corpocesar 
ampliación de los usos asignados en la concesión de aguas. El peticionario señaló, que algunas áreas del 
cultivo de aiToz han ido disminuyendo y en consecuencia se puede utilizar el litraje que a ellas 
correspondía, en otras actividades. Lo anterior constituye una solicitud de modificación de la 
resolución concesionaria, en el sentido de adicionar-nuevos usos.

Que a través del Auto N® 130 del 8 de noviembre de 2017 emanado de la Coordinación para la Gestión 
Jurídico- Ambiental de la Corporación, se inicia el trámite administrativo correspondiente a la solicitud 
de modificación en el sentido de adicionar nuevos usos a la concesión hídrica sobre la Quebrada La 
Floresta, otorgada mediante resolución N"" 2080 del 19 de diciembre de 2013. En dicho Auto se solicitó 
al peticionario lo siguiente: «PARAGRAFO 1: La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AIRES “ASOBUENOS AIRES”, debe aportar 
a Corpocesar lo siguiente:

1. Documento que acredite su número de identificación tributaria.
2. Documento expedido por autoridad competente en el que se indique la representación 

legal de la Asociación o constancia del trámite que se adelanta según lo expresado por el 
señor ISMAEL ENRIQUE SALAS CASTILLO.”

Que en fecha 24 de noviembre 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 
Sostenibie), a través de la fijación de los avisos con'espondientes, en la Alcaldía Municipal de 
Tamalameque y Corpocesar en sus sedes de Valledupar y Ciiramaní. De igual manera se efectuó la 
difusión radial, conforme a lo dispuesto en la norma citada.

Que dentro del término de ley no hubo oposición.

Que compete a Corpocesar otorgai- concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas. 
(Numeral 9 Artículo 31 Ley 99 de 1993).
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DE ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AIRES ‘'ASOBUENOS AIRES’’ con identificación 
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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. Áreas del cultivo de arroz que han disminuido de acuerdo a lo expresado por el 
peticionario; A! momento de la diligencia de evaluación se identificaron varias (sic) lotes 
de terrenos de propiedad de los beneficiarios de la concesión de agua en mención, los 
cuales anteriormente eran cultivado (sic) en arroz, pero actualmente están siendo utilizado 
(sic) para la crianza de ganado bovino, razón por ia cual el peticionario solicita íes sean 
autorizados dentro de la resolución otros usos como piscícola y ganadería.

NOMBRE USUARIO PREDIO EXTENSION USO COORDENADAS i
HECTOR JULIO DURAN LA MARÍA SHA GANADERIA E 1040597

N 1470589 1

NOMBRE USUARIO PREDIO EXTENSION USO COORDENADAS
SANTIAGO CASTILLO 
ROBLES

LA
ESPERANZA

5 HA GANADERIA E 1040586 
N 1470597

NOMBRE USUARIO PREDIO EXTENSION USO COORDENADAS
OSCAR RAFAEL GUERRA CAMPO

ALEGRE
10 HA GANADERIA E 1039905 

N 1470531

Zonas donde se sembraban (sic) arroz ahora son ganaderas

2. Existencia o no de infraestructura, para las nuevas actividades que se pretendan 
desarrollar: Al momento de la diligencia evaiuativa no se evidenció la existencia de 
infraestructura para las nuevas actividades que se pretenden desarrollar, solo se observa 
la adecuación de un lote de terreno ubicado en la coordenada E 1041251 N 1470800, 
donde según la persona que atendió la diligencia se van a instalar un total de seis (6) 
estanques piscícolas en el predio denominado Villa Eíizabeth Parcela 23 de propiedad de 
WILLIAM MERCADO TOVAR/ IBETH VERGARA HERRERA.
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2080 del 19 de diciembre áe 2013, en beneficio de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AÍRES “ASOBUENOS AÍRES” con identifícación 
tributaria N'’ 900699410-1, en el sentido de adicionar nuevos usos.

Área donde se instalarán los estanques piscícolas

3. Informar si requiere o no, modificar el sistema de captación: El sistema de captación 
ubicado en la Quebrada La Floresta ubicado en la coordenada E 1042080 N 1471199, no 
necesita ser modificado, ya que la captación del agua a utilizar para el llenado de las 
piscinas se realizará instalando electrobomba de succión en la coordenada E 1041266 N 
1470878 sobre el canal de conducción de las aguas concesionadas hasta cada uno de los 
predios beneficiarios. Lo que indica que no va haber (sic) modificación del sistema de 
captación para el llenado de las piscinas ya que se realizará por el método anteriormente 
descrito.

Punto de captación sobre Quebrada La Floresta

4. Informar si requiere o no, la presentación de planos, cálculos y memorias para obras 
hidráulicas: no requiere información de planos, cálculos y memorias para obras 
hidráulicas ya que no se construirán canales ni represas; para la actividad piscícola la 
tomarían directamente del canal de conducción a través de electrobomba y los sobrantes 
retornarían nuevamente a dicho caiíal; para la actividad de ganadería el agua la tomarían
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2080 del 19 de diciembre de 2013, en beneficio de la ASOCIACÍOfd DE USUARIOS DEL DISTRITO 
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tributaria N® 900699410-1, en el sentido de adicionar nuevos usos.

directamente de los canales secundarios existentes que cruzan por cada uno de los 
predios.

■ z  - ■■ ■ ■ i I , -..tty-- i . , . , : : ^

Punto propuesto para la captación del proyecto piscícola

5. Todo lo que considere técnicamente necesario para resolver lo pedido: se requiere que el 
usuario aporte información concerniente al proyecto piscícola que pretenden adelantar.

6. Concepto técnico en torno a la viabilidad o no, de modificar la concesión: se considera 
técnica y ambientalmente factible autorizar otros usos para satisfacer las necesidades 
piscícolas y ganaderas de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DIATRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS BUENOS AIRES “ASOBEENOS AIRES”

Que en fecha 25 de abril de 2018 con radicado N*̂  4106, se allegó documento suscrito por el 
Vicepresidente de Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural ADR, en el cual certifica la 
existencia y representación legal de ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AIRES “ASOBEENOS AIRES”.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar ía modificación de la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución N® 2080 del 19 de diciembre de 2013, en beneficio de la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AIRES “ASOBEENOS AIRES”, 
con identificación tributaria N® 900699410-1, en el sentido de adicionar nuevos usos.

PARAGRAFO 1; A partir, de la ejecutoria de este proveído, la concesión hídrica para aprovechar las 
aguas de la corriente denominada Quebrada La Floresta, en beneficio del Distrito de Riego 
ASOBEENOS AIRES, ubicado en jurisdicción del municipio de Tamalameque-Cesar, a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS 
AÍRES “ASOBUENOS AIRES, se destinará a satisfacer las necesidades de riego de cultivo de arroz, 
palma aceitera, usos piscícolas y ganadero.

PARAGRAFO 2: La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE BUENOS AIRES “ASOBUENOS AIRES”, con identificación tributaria N° 900699410-1 
debe efectuar ia captación sin exceder el caudal concesionado y cumplir las obligaciones impuestas en la 
resolución concesionaria.

PARAGRAFO 3: La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE BUENOS AÍRES “ASOBUENOS AIRES”, con identificación tributaria N° 900699410-1
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debe presentar a Corpocesar. 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 (incluidos los estanques piscícolas). 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese al representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE BUENOS AÍRES “ASOBUENOS AIRES”, con 
identificación tributaria N° 90069941 Orí o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO TERCERO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial ÍI Ambiental y Agrario.

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO: 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 én la actuación ( igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. .

Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMUN!) ESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Revisó: Julio Alberto Ollvelia Fernáudez -  Profesional Espeoiaii: 
y ’royectó: Siria Well üménez Oroíco-Abogad a Contra lista 

yl^pedlente; CJA 07S-20Í3

BOS BROCHEL 
GENERAL

Coordinador GÍT parala Gestión Jurídico- Ambiental
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