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RESOLUCION N° 0 6 6 1 2 6 JUN 20)8

“Por medio de la cual se aprueba documentación técnica presentada por el Municipio de Valledupar con 
identificación tributaria N° 800098911-8, para la construcción de obra hidráulica referente al proyecto 
denominado “Rehabilitación del muro de encauzamiento y canal de aducción del sistema de acueducto del 
corregimiento de Patillal”

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° 707 del 1 de septiembre de 1969, El Instituto de Desarrollo de los Recursos 
Naturales Renovables “INDERENA” reglamentó los aprovechamientos de aguas, de la corriente denominada 
Rio Badillo.

Que el Acueducto de Patillal goza de concesión hídrica sobre el Rio Badillo.

Que el señor Alcalde Municipal de Valledupar, doctor Augusto Daniel Ramírez Ulna identificado con la CC 
N° 7.570.768, presentó a Corpocesar solicitud de autorización para ocupación de cauce, para el proyecto 
denominado “Rehabilitación del muro de encauzamiento y canal de aducción del sistema de acueducto 
del Corregimiento de Patillal en el Municipio de Valledupar”.

Que al tenor de lo dispuesto en la normatividad vigente y como lo señaló en su momento la Coordinadora del 
Grupo de Recurso hídrico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible), en el oficio 2070-2-123422 del 27 de septiembre de 2010 dirigido a 
Corpocesar, “la concesión de aguas independientemente de uso, es un acto administrativo complejo, 
que requiere de tres (3) instancias administrativas, todas ellas parte de un mismo proceso; esas 
instancias son: i) asignación del respectivo caudal a través de la concesión, ii) aprobación de los planos 
de las obras que se deben construir para captar el caudal concesionado, y iiijaprobación de las obras 
autorizadas para captar el cauda! concesionado”. Para el efecto cabe recordar lo siguiente:

1. De conformidad con lo reglado en el artículo 120 del decreto 2811 de 1974, “El usuario a quien se 
haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a 
presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado”.

2. Por mandato del artículo 2.2.3.2.9.11 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, “Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en 
la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas pol
la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto”.

3. Al tenor de lo reglado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto en citas, “Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: a. La de los 
planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones, b. La de las obras, trabajos o 
instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación éste no podrá ser iniciado”.

Que bajo las anteriores premisas normativas, cuando un usuario posee concesión de aguas, el trámite que se 
adelanta es el de aprobación de planos y de obras, al amparo de las normas supra- dichas.

Que por lo expuesto, se procedió a ordenar la correspondiente diligencia con el fin de verificar in situ, todos 
los aspectos técnicos necesarios para determinar si la obra propuesta en la documentación presentada, 
cumple lo exigido por la Corporación Autónoma Regional del Cesar - Corpocesar, en lo atinente a la 
captación, conducción, distribución, uso, almacenamiento y/o aprovechamiento del recurso hídrico 
otorgado.
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Que el Subdirector General del Área de Gestión Ambiental expidió el Auto N° 255 de fecha 21 de julio de 
2017, ordenando diligencia de control y seguimiento ambiental en la corriente hídrica denominada Rio 
Badillo, en jurisdicción del municipio de Valledupar-Cesar, con el fin de verificar IN SÍTU, todos los 
aspectos técnicos necesarios para determinar si la obra propuesta en la documentación presentada por el señor 
alcalde del municipio de Valledupar cumple lo exigido por la Corporación.

Que el informe técnico rendido cuenta con el aval de la Subdirección Genera! del Área de Gestión Ambiental. 
Sus apartes principales son del siguiente tenor:

> Descripción técnica de la documentación presentada.

A continuación, se hace la descripción de la documentación aportada por el municipio:

Memorias técnicas: Cálculo del diseño del muro de encauzamiento: El documento contiene los 
cálculos realizados para la estructura de encauzamiento, en dicho cálculo presenta el análisis 
estructura! y el cálculo del centro de gravedad de la estructura. También presenta las 
consideraciones a tener en cuenta en lo relacionado con el acero de refuerzo.
Memorias descriptivas: Dentro de las memorias técnicas, el municipio presenta una descripción 
de la ubicación de la obra y las características y/o descripción de los componentes que hacen 
parte del sistema de acueducto del corregimiento de Patillal. También hace una descripción de 
los elementos del proyecto de rehabilitación respecto a las obras a desarrollarse.
Especificaciones técnicas: dentro de la documentación aportadas (sic), también se presentaron 
las especificaciones técnicas de construcción donde se describe cada ítem de las diferentes etapas 
que se desarrollarán en la construcción de las obras.
Planos: El municipio presentó los siguientes planos: a) Plano topográfico del área de influencia,
b) Plano de corte longitudinal y trasversal de la obra que se pretende construir.
Plan de operación: presenta la descripción de las actividades a realizarse durante el proceso de 
construcción de las obras planteadas.

> Análisis de la documentación técnica presentada, indicando si ella cumple lo establecido en los 
artículos 2.2.3.2.19.5 literal A y  2.2.3.2.19.8 del decreto 1076 de 2015.

Artículo 2.2.3.2.19.5. Aprobación de planos y  de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: a. La de los planos, incluidos 
los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y  descriptivas, especificaciones técnicas y  plan de 
operación; aprobación que debe solicitarse y  obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, 
trabajos e instalaciones.

El documento contiene las memorias, cálculos y descriptivas de la obra a construir. Esta obedece al 
mismo diseño de la obra existente pero con mayor refuerzo y la inclusión de anclajes en la parte 
delantera y trasera del muro.

Artículo 2.2.3.2.19.8. Planos y  escalas. Los planos exigidos por esta sección se deberán presentar por 
triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros y  a las siguientes escalas: a. Para planos generales de 
localización; escala 1:10.000 hasta 1:25.000 preferiblemente deducidos de cartas geográficas del Instituto 
geográfico "Agustín Codazzi", b. Para localizar terrenos embalsables, irrigables y  otros similares para la 
medición planimétrica y  topográfica, se utilizarán escalas: 1:1.000 hasta 1:5.000; c. Para perfiles escala 
horizontal 1 :1.000 hasta 1 :2.000 y  escala vertical de 1 :50 hasta 1 :200 d. Para obras civiles, de 1:25 hasta 
1:100, y  e. Para detalles de 1:10 hasta 1:50

Los planos aportados por el usuario, se ajustan a la normatividad.

> Jurisdicción del sitio de ubicación de las obras o trabajos hidráulicos.

El sitio donde se adelantará la rehabilitación de la obra de encauzamiento y del canal de aducción, hacen
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parte del área rural del municipio de Valledupar, en cercanía del corregimiento de La Mina, sobre la 
corriente del Río Badiilo. La obra de encauzamiento se realizará donde actualmente se encuentra 
ubicada la bocatoma del corregimiento de Patillal.

> Descripción de la obra u obras a ejecutar.

De acuerdo a lo establecido en el documento, en el año 2016 una fuerte creciente del río Badiilo 
"desprendió y arrastró aguas abajo el muro de encauzamiento que facilita la captación del agua para el 
consumo humano del corregimiento de Patillal, por otro lado ¡as fuertes precipitaciones sobre la zona 
ocasionaron la desestabilización del talud que soporta en algunos tramos el canal de aducción lo que 
produjo taponamiento y derrumbes".

En la visita de campo, se encontró el muro de encauzamiento existente totalmente colapsado y 
arrastrado aguas abajo y a un costado del río tal como se muestra en la siguiente imagen.

Por anterior, con el fin de restablecer el servicio normal de acueducto el municipio pretende adelantar 
el proyecto titulado "Rehabilitación del muro de encauzamiento y canal de aducción del sistema de 
acueducto del corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar", ya que en la actualidad las medidas 
tomadas para represar y desviar ei agua concesionada son temporales.
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Las obras que tiene planteado el municipio adelantar, consisten en: a) Construcción del muro de 
encauzamiento y b) rehabilitación y/o construcción del canal de aducción en las partes afectadas y 
detallan a continuación:

a) Construcción del muro de encauzamiento:

Conforme lo manifestado por el municipio, el diseño de la estructura de encauzamiento es similar al 
existente, la diferencia radica en el incremento de acero refuerzo y se incluyeron anclajes en la parte 
delantera y trasera del muro con el fin de soportar las diferentes fuerzas a la que estará sometida la 
estructura, en particular a las futuras crecientes, causantes del daño que sufrió la estructura 
actualmente.

El muro se construirá con cimientos en concretos ciclópeo y muro en concreto reforzado de 3.000 psi y 
acero refuerzo de 60.000 psi. Ei diseño transversal es de tipo creaguer por donde se deslizará el agua 
pegada al perfil; descargando suavemente sobre una solera también en concreto ciclópeo. El cuerpo de 
la presa se reforzará con varillas en acero corrugado en toda la superficie superior para evitar el 
desgaste del paso del agua y el rozamiento de materiales pétreos que arrastra la corriente en época de 
mayores crecientes.

El acero de refuerzo que se colocará por construcción, se detalla de la siguiente manera:

Acero longitudinal:
Protección aguas arriba: Colocar 8 varillas de 34" L= 40 m.
Muro: Colocar 10 varillas de Vi" L= 40 m.
Protección aguas abajo: Colocar 14 varillas de 34" L= 40 m.
Acero transversal
Protección aguas arriba y aguas abajo: Colocar 132 varillas de 34" L= 7,40 m.
Muro: Colocar 132 varillas de 34" L= 5,00 m.

b) Rehabilitación y/o construcción del canal de aducción en las partes afectadas:

Las actividades de rehabilitación del canal de aducción consisten en demoler las estructuras afectadas y 
construir el tramo demolido en concreto reforzado de 3.000 psi y acero refuerzo de 60.000 psi, se 
elaborarán las tapas retiradas en todo el canal, el talud se estabilizará con relleno compactado, 
columnas en concreto reforzado y una línea de 100 m3 de gaviones.

> Georreferenciación del sitio o sitios de la obra u obras a ejecutar y/o trabajos hidráulicos.

A continuación, se presenta la coordenada donde se realizará la construcción de la estructura de 
encauzamiento de la bocatoma del corregimiento de Patillal.

Coordenada geográfica
Latitud N: 10: 42: 9.1212999 Longitud W: 73: 16: 49.6709999

El sitio se encuentra dentro de la zona de reserva forestal de acuerdo a lo establecido en la Ley 2o de 
1959, proferida por el Ministerio de Agricultura, no obstante, la Resolución No. 1274 del 06 de agosto 
de 2014, proferida por el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible, establece en el inciso f dei 
artículo 2. De la resolución en mención "la construcción de infraestructura para acueducto, junto con 
las obras de captación, tratamiento y almacenamiento siempre y cuando no superen en conjunto una 
superficie de una hectárea. El trazado de la infraestructura de conducción la cual no podrá tener un 
ancho superior de dos metros" las obras se pueden desarrollar en las áreas de reservas forestales 
nacionales o regionales sin necesidad de efectuar la sustracción del área.

La obra a ejecutar presenta las siguientes características:
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• La superficie de! proyecto a ejecutar no supera una hectárea.
* El canal cuenta con un ancho de 1,2 ni

El sitio identificado dentro de la zona de reserva forestal. Fuente: S1G CORPOCESAR

> Análisis de las condiciones técnicas y ambientales del sitio o sitios donde se proyecta la 
construcción de obra u obras a ejecutar y/o trabajos hidráulicos, indicando si dichas 
condiciones requieren, ameritan y/o permiten su ejecución, en los términos expuestos en la 
documentación allegada a la entidad.

La obra más representativa (muro de encauzamiento) se adelantará dentro del cauce del río Badillo, en 
un punto donde ya existe una obra autorizada, io que indica que el lugar ambiental y técnicamente 
permite adelantar las obras propuestas por el municipio. Dentro del proceso de construcción se debe 
tener mucho control y vigilancia del manejo de los residuos que se generen durante el proceso para 
evitar impactar los recursos naturales.

> Concepto técnico e (sic) torno a la viabilidad o no, de aprobar la documentación técnica y 
autorizar la ejecución de las obras o trabajos hidráulicos.

Teniendo en cuenta Ja documentación presentada por el municipio y io inspeccionado en campo, se 
considera técnica y ambientalmente viable aprobar la documentación técnica y autorizar la ejecución 
de las obras planteadas por el municipio, no obstante, antes de iniciar la ejecución de las obras, el 
municipio de Valledupar, deberá remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la 
información requerida en el artículo 5 de la resolución No. 1274 del 6 de agosto de 2014.”

Que por mandato del artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), las obras hidráulicas requieren dos aprobaciones 
así:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación.
b) La de la obra una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso.

Que la corriente Río Badillo es fuente de uso público a la luz del Artículo 2.2.3.2.2.2 del decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Que el Río Badillo es una corriente de uso público reglamentada mediante resolución No 707 de 1969 
expedida por el INDERENA.

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
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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 haya efectuado una nueva reglamentación. Así se colige del 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 
efectuarla y siempre que se haya oído a las personas que pueden resultar afectadas con la 
modificación”. (Subraya fuera de texto)

Que la revisión o variación de una reglamentación tiene carácter optativo (podrá). Mientras ello no se 
produzca, se mantiene su vigencia.

Que las concesiones hídricas sobre el Rio Badillo, por pertenecer a una corriente reglamentada, mantienen su 
vigencia, mientras no se haya efectuado una nueva reglamentación.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución No 1527 del 3 de septiembre de 
2012, parcialmente modificada por resolución No 1274 de] 6 de agosto de 2014, la cual tiene por “objeto 
señalar las actividades de bajo impacto ambiental y que además generan beneficio social, las cuales se 
pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción del área, así 
como las condiciones para el desarrollo de las mismas”.

Que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución No 1527 del 3 de septiembre de 2012, 
modificado por el artículo 2 de la resolución No 1274 del 6 de agosto de 2014, “las actividades que se 
señalan a continuación, se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal nacionales o regionales, 
sin necesidad de efectuar la sustracción del área:
a......
b........
f. La construcción de infraestructura para acueductos junto con las obras de captación, tratamiento y 
almacenamiento, siempre y cuando no superen en conjunto una superficie de una (1) hectárea. El 
trazado de la infraestructura de conducción la cual no podrá tener un ancho superior a dos (2) metros”

Que al tenor de lo reglado en el artículo 3 de ¡a resolución No 1274 del 6 de agosto de 2014, modificatorio del 
artículo 5 de la resolución 1527 de 2012, el interesado en adelantar alguna de las actividades relacionadas en 
el artículo 2 de dicha resolución, debe remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (tratándose 
de reservas forestales nacionales como las establecidas por la ley 2 de 1959), de manera previa a la ejecución 
de las mismas, la siguiente información:

a) Fecha prevista para la iniciación del proyecto, obra o actividad y su respectivo cronograma de 
ejecución.

b) Localización del área donde se realizará la actividad presentando las coordenadas planas en sistema 
magna sirgas indicando el origen, con su respectiva cartera en medio análogo y digital. La cartera 
debe incluir el listado de los vértices de la poligonal, indicando el orden en el cual se digitalizan para 
cerrar la poligonal.

c) Descripción técnica de la actividad a desarrollar.
d) Medidas de manejo ambiental para el desarrollo de la actividad.

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2 de 1a. resolución No 1527 del 3 de 
septiembre de 2012, modificado por el artículo 2 de la resolución No 1274 del 6 de agosto de 2014, “En caso 
de que las actividades a desarrollar no correspondan a las señaladas en el presente artículo, el 
interesado deberá solicitar a la autoridad ambiental competente, la sustracción a que haya lugar”.

Que por expresa disposición del artículo 6 de la resolución 1527 del 3 de septiembre de 2012, parcialmente 
modificada por resolución No 1274 del 6 de agosto de 2014 , el hecho de no requerir sustracción del área de 
reserva forestal, “no exonera ai interesado de obtener los permisos, concesiones y autorizaciones
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muro de encauzamiento y canal de aducción del sistema de acueducto del corregimiento de Patillal”.

11. Informar cualquier modificación técnica a realizarse en el diseño proyectado.
12. Retirar del área de influencia de la comente hídrica, el material que resulte de las excavaciones u 

otras actividades.
13. Ejecutar la construcción de la obra hidráulica en épocas de técnicamente adecuada.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al señor Alcalde de! Municipio de Valledupar con identificación 
tributaria N° 80009891 1-8 o a su apoderado legalmente constituido,

ARTICULO TERCERO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II 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 en 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 ios L 5  j  JUN 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Revisó: Julio Alberto Olívella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
'Proyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
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