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RESOLUCION N° 26JU N  ?018

“Por medio de la cual se concede aumento del caudal correspondiente a la concesión hídrica sobre el Río 
Pontón, otorgada mediante Resolución N° 1588 del 23 de Diciembre de 2016, para la rehabilitación de! 
Minidistrito de Riego de la Vereda El Pontón (Resguardo Indígena Kankuamo), ubicado en jurisdicción 
del municipio de Valledupar - Cesar, a nombre del Resguardo Indígena Kankuamo con identificación 
tributaria N° 900060191-1, y se establecen otras disposiciones”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“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° 1588 del 23 de Diciembre de 2016, Corpocesar otorgó concesión para 
aprovechar las aguas de la corriente denominada Río Pontón, para la rehabilitación del Minidistrito de 
Riego de la Vereda El Pontón (Resguardo Indígena Kankuamo), ubicado en jurisdicción del municipio 
de Valledupar - Cesar, a nombre del Resguardo Indígena Kankuamo con identificación tributaria N° 
900060191-1.

Que el señor JAIME ENRIQUE ARIAS ARIAS identificado con la C.C. N° 77.018.965, obrando en 
calidad de Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo con identificación tributaria N° 
900060191-1, solicitó a Corpocesar aumento de caudal y optimización del sistema de captación de la 
concesión de aguas otorgada mediante resolución N° 1588 del 23 de Diciembre de 2016, para la 
rehabilitación del Minidistrito de Riego de la Vereda El Pontón (Resguardo Indígena Kankuamo), 
ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar.

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto N° 104 de fecha 18 de octubre de 
2017, emanado de la Coordinación GIT para la Gestión Jurídico-Ambiental de la Corporación.

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 Desari-ollo 
Sostenible), a través de la fijación de los avisos correspondientes, en la Alcaldía Municipal de 
Valledupar y Corpocesar en sede Valledupar. De igual manera se efectuó la difusión radial, conforme 
a lo ordenado en el Artículo en citas.

Que la diligencia de inspección se practicó el día 17 de noviembre de 2017. Como producto de esta 
actividad se requirió presentar información y documentación complementaria, lo cual fue aportado el 19 
de diciembre del año en citas.

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 Ambienta! y sus 
apartes principales son del siguiente tenor:

1. Caudal otorgado y análisis frente al aumento de caudal solicitado.

El caudal otorgado inicialmente fue de 3,198 1/s. para satisfacer las necesidades domésticas de 165 
personas y para riego de 10 hectáreas de cultivos de pancoger. Ahora al analizar la información 
técnica de la solicitud del usuario, luego de requerirlo sobre el tema se encuentra que pretende un 
aumento de caudal de 16.25 1/s para irrigar 25 hectáreas de cultivos de hortalizas (Pimentón,
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Cebolla de Bulbo y Cilantro) a través de un sistema por goteo, caudal que justifica con el análisis 
técnico de pérdidas en el sistema a partir de un caudal de diseño de 15 1/s.

Los requerimientos de caudal se calculan a partir de un modelo de riego por goteo para un lote 
con extensión de 0,7 hectáreas, cada lote cuenta 117 cintillas o líneas de riego, cada una con 500 
goteros, y para cubrir las necesidades de riego de los cultivos propuestos se requiere un volumen 
de agua de un (1) litro por hora para cada gotero.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene el siguiente cálculo de caudal:

Área de riego (lote tipo)
No cintillas de riego por área 
No de goteros por cintilla 
No total de goteros por área 
Vol. agua por gotero 
Voí. agua por área 
Caudal de riego

0,7 has
117
500
58.500 

1 l/hora
58.500 Phora
16,25 1/s Caudal necesario para lograr las presiones que 
necesita el sistema para operar eficientemente.

Con este caudal de operación para el sistema de riego de 16,25 1/s se tiene que el módulo de riego 
para el proyecto resulta en 0,65 Ps/ha, el cual permite regar rotativamente las 25 hectáreas de 
hortalizas que conforman el proyecto, por bloques de ocho (8) hectáreas por día por lo que la 
rotación sería cada cuarto día, con aplicación de riego durante 1,5 horas por lote.

De otra parte, al revisar literatura relacionada con necesidades de riego para hortalizas de clima 
cálido, se encuentran los requerimientos de agua para los siguientes cultivos equiparables a los 
propuestos por el usuario.

® Cultivo de Pimentón (Capsicum annuum L.) volumen promedio de agua diario de 38.833 
Pha durante su ciclo vegetativo de 200 días*, equivalentes a un caudal de 0,45 Ps/día.

e Cultivo de Cebolla de bulbo (Allíum cepa L.) volumen promedio de agua diario de 49.166 
i/ha durante su ciclo vegetativo de 200 días ,̂ equivalentes a un caudal de 0,57 1/s/día.

* Cultivo de Cilantro (Coriandrum sativum L.) volumen promedio de agua diario de 52.000 
Pha durante su ciclo vegetativo de SOdía?, equivalentes a un caudal de 0,6 Ps/día.

Partiendo del análisis anterior, se establece que el caudal solicitado por el usuario para el riego de 
las 25 hectáreas de cultivos de hortalizas se encuentra dentro de los límites técnicamente 
aceptables para el caso, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona que corresponden 
a un bosque seco tropical en donde las condiciones ambientales especialmente de los suelo y del 
clima por el balance hídrico no son favorables para el establecimiento y sostenimiento de cultivos 
tan delicados como las hortalizas y por ello el riego suplementario generalmente se constituye en la 
única oferta de agua que llega a atener el cultivo.

Por lo anterior, técnicamente es factible un aumento de caudal utilizando el módulo de riego de 
0,65 Ps/ha, por lo que el caudal a aumentar correspondería a 16,25 1/s, lo que sumado al caudal 
inicialmente otorgado de 3,198 1/s, el usuario quedaría con una asignación de 19,45 1/s. situación
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que es técnicamente factible además porque el aforo realizado a la corriente río Pontón resultó con 
un caudal de 940 1/s.

Lo anterior, bajo el entendido que el suministro de agua está supeditado a la disponibilidad del 
recurso y que por esta razón CORPOCESAR no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda captarse el caudal asignado.

2. Análisis frente a la optimización del sistema de captación.

El usuario propone la optimización del sistema de captación, ante el deterioro marcado que 
presenta el actual sistema en todos sus componentes, comenzando por las tuberías de conducción 
que cuenta con múltiples fugas; además, el desarenador se localiza muy distante de la bocatoma y 
no alcanza a operar de manera eficiente por la cantidad de sedimentos que se acumulan; de otra 
parte, la bocatoma actual aunque es de fondo presenta fracturamiento de sus bases y muchas 
fugas que no permiten captar un caudal adecuado. Por estas situaciones el usuario propone lo 
siguiente;

Componente Descripción
Nueva
Bocatoma

En el mismo sitio de la actual bocatoma se plantea una obra de captación de fondo de 
seis metros de ancho con muro transversal de altura máxima de un metro sobre el fondo 
del río Pontón, con obra de sedimentación que garantiza una protección hacia aguas 
abajo del orden de 1,5 metros con lo que se garantiza la estabilidad de la obra; contará 
con una rejilla de 0,75 X 0,5 m para captar 30 1/s, conectada a una cajilla de control la 
cual conecta a su vez a una tubería de 8” y 95 metros de longitud que conduce al nuevo 
desarenador

Aducción Tubería de 8” en longitud aproximada de 95 metros hasta el nuevo desarenador.
Desarenador Con cámara de sedimentación de 5,12 m de largo por 1,97 m de ancho y 2,5 m de 

profundidad, cuenta con una cámara a la entrada y salida del área de sedimentación, 
separada mediante pantallas superficiales que permiten reducir las corrientes que 
pueden re (sic) suspender los sedimentos. A la salida del desarenador se contará con una 
cámara para la carga de la tubería de conducción y la ubicación de un vertedero de 
excesos que permitirá evacuar los caudales no conducidos. La descarga del vertedero de 
excesos así como el conducto de lavado de la cámara de sedimentación estarán 
conectados con el río Pontón mediante tubería de 6”

Conducción Desde el desarenador se conducirá el agua a través de tubería de 8”, 6” y 4” de PVC 
RDE 41 en longitud aproximada de 2.383 metros hasta el área de riego donde empalma 
con la red de distribución predial; esta tubería irá enterrada. Desde esta red de 
conducción se entregará el agua a cada predio controlado por una válvula de paso y 
tuberías que alimentarán las cintillas para el riego por goteo.

Pasos
elevados

Se construirán obras de cableado para el paso elevado en tres sitios localizados en las 
abscisas Kl+284 (N: 10° 42' 56,1” W: 73° 21' 13,4”. 46 m de longitud), Kl+500 (N; 10° 
42' 51,4” W: 73° 21' 6,97”. 66 m de longitud) y K2+272 (N: 10° 42' 36,9” W; 73° 20' 
50,0”. 27 m de longitud), sitios que corresponden a depresiones naturales del terreno 
por donde drenan aguas de escorrentía hacía el río Pontón. Las obras consisten en 
torres de concreto en forma de “H” y muros (muertos) de concreto para amarrar los 
cables que soportarán la tubería; estas torres se ubicarán por fuera de los drenajes y 
tendrán una altura de 3 metros y ancho de un metro.
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La optimización propuesta por el usuario es técnicamente necesario implementarla para 
contribuir al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico del rio Pontón ya que el sistema actual 
además de lo obsoleto que ha quedado por su antigüedad presenta un alto deterioro de sus 
componentes y el agua está siendo aprovechada de manera irracional para poder satisfacer las 
necesidades de riego de la población ante las fugas que presenta el sistema. Este análisis es 
técnicamente independiente de la necesidad que tiene el usuario de demostrar que los diseños de 
las obras a implementar cumplen con las especificaciones técnicas, para lo cual debe aportar los 
planos y memorias de diseño para aprobación de Corpocesar, antes de iniciar las obras.

3. Sistema de captación y coordenadas del sitio de captación.

En el mismo sitio de la actual bocatoma se plantea una obra de captación de fondo de seis metros 
de ancho con muro transversal de altura máxima de un metro sobre el fondo del río Pontón, con 
obra de sedimentación que garantiza una protección hacia aguas abajo del orden de 1,5 metros 
con lo que se garantiza la estabilidad de la obra; contará con una rejilla de 0,75 X 0,5 m para 
captar 30 1/s, conectada a una cajilla de control la cual conecta a su vez a una tubería de 8” y 95 
metros de longitud que conduce al nuevo desarenador. La captación se localizará en inmediaciones 
del sitio con coordenadas, N: 10° 42' 59,4” - W; 073° 21' 21,2”, Datum Magna Sirgas, Colombia 
origen central, con altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 728 m, coordenadas 
equivalentes a las coordenadas planas N: 1676967m E: 1078939m. Sitio que prácticamente es el 
mismo donde se localiza la bocatoma actual.

> Todo lo demás que los comisionados consideren técnicamente necesario para resolver lo
pedido.

a.) Aforo de la fuente de origen.

La corriente denominada río Pontón es una corriente de uso público no reglamentada, de flujo 
permanente, nace en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, confluye a la corriente 
denominada río Candela, la que a su vez tributa al río Badillo, formando parte de la cuenca del 
río Cesar, la que a su vez conforma la hoya hidrográfica de la euenca del río Magdalena. Esta 
corriente presenta caudales fluctuantes durante el año a causa principalmente del comportamiento 
de las precipitaciones en la región
Se realizó aforo técnico a la fuente de origen, inmediatamente aguas abajo del sitio de captación, a 
través del sistema de medieión de la veloeidad superficial por el método del flotador, debido a que 
el método convencional utilizado para tal fin (Molinete), no pudo ser operado por el bajo nivel de 
la lámina de agua que presentaba la corriente. El aforo se realizó en inmediaciones de! sitio 
georreferenciado con coordenadas geográficas N: 10° 42' 50,5” W: 73° 21' 5,63”, Datúm Magna 
Sirga Origen Central, que cuenta con una altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 750 
m, obteniéndose un caudal resultante de 35,8 1/s, de acuerdo a lo indicado en el cuadro siguiente;

No. 1 -  Calculo de aforo sobre la corriente Río Pontón. Noviembre 17 de 2017.
Área Sección 
Transversal 1

Área Sección 
Transversal 2

Velocidad
(Long/tiempo)

K Q

Ancho 5 m X 
profundidad promedia 
0,405 m =
Área 2,023 m̂

Ancho 7,2 m x 
profundidad promedia 
0.357 m =
Área 2,568 m̂

6m/8,79 seg 
= 0.682 m/seg 0,6 940 1/s
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b.) Necesidades hídricas a satisfacer y caudal requerido (Lts/Seg)

Para determinar las condiciones del uso dei agua por parte del peticionario, se tendrán en cuenta 
además tos siguientes aspectos de carácter técnico y social:

Hidrología: El comportamiento hídrico del río Pontón es de caudales fluctuantes durante el año 
influenciado principalmente por el comportamiento del régimen bimodal que presentan las lluvias 
en el área y que originan dos temporadas de sequía al año, con dos temporadas de lluvias, siendo 
la del primer semestre la menos intensa y la más irregular en su ocurrencia; esta situación genera 
un comportamiento hidrológico muy impredecible de la corriente hídrica, el cual se manifiesta 
principalmente con una marcada temporada de estiaje o caudales mínimos, que coincide con las 
temporadas de sequía que naturalmente se presentan durante el primer semestre del año, 
situación, que aunque natural compromete la resiliencia del ecosistema hídrico, y lo expone al 
desequilibrio ecológico, mucho más si las actividades antrópicas se llegaren a desarrollar sin tener 
en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad.

Conflictos de uso: El comportamiento hidrológico del río Pontón puede conducir a situaciones de 
conflicto entre los usuarios de la corriente por las limitaciones que se presentan en temporada seca 
para satisfacer sus necesidades de agua, por el estiaje extremo que presenta la corriente aguas 
abajo de la captación del sistema de riego, situaciones que se presentan debido a que parte del 
caudal que alcanza a permanecer en el cauce se infiltra en diversas partes de este, por lo que se 
presenta un flujo mínimo del agua. En la parte alta del sitio de captación del sistema de riego no se 
encuentra ningún usuario legalmente constituido, y el resguardo indígena sería el primero en 
hacerlo.

La corriente denominada río Pontón, es una corriente de uso público no reglamentada, de flujo 
permanente, nace en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, discurre por el 
corregimiento de Atánquez en jurisdicción del Municipio de Valledupar, tributa al río Candela, 
que a su vez es afluente del río Badillo que se identifica con el código 2801-02, como nivel 
subsiguiente dentro de la SubZona Hidrográfica del Alto Cesar, código 2801, según el mapa de 
cuencas hidrográficas objeto de planes de ordenación y manejo (MADS. 2013).

Complementariamente es pertinente indicar, que la distribución de las lluvias en el área del 
proyecto es la típica de la región de la Costa Atlántica en general. Hay dos (2) épocas húmedas, la 
más corta comprende el periodo entre los meses de mayo y junio, mientras que la más larga 
empieza a principios de septiembre hasta finales de noviembre. Durante los meses de julio y 
principio de agosto la precipitación es muy escasa (Lluvias variables e impredecibles). La sequía 
meteorológica se inicia a mediados de diciembre y termina a finales de marzo.

El peticionario plantea un requerimiento de caudal de 16,25 1/s para irrigar 25 hectáreas de 
hortalizas, lo que resulta en un módulo de riego de 0,65 1/s/ha, requerimiento que se justifica 
técnicamente de acuerdo al análisis realizado por el peticionario, ya que el caudal solicitado es el 
necesario para operar el sistema con las presiones de agua que el mismo necesita para alcanzar un 
funcionamiento eficiente; además, dicho módulo de riego a la luz de las ciencias agronómicas y 
ambientales se considera un caudal aceptable para satisfacer la necesidad de riego del proyecto 
planteado ante las limitantes ambientales que ofrece el área del proyecto en cuanto a condiciones 
de suelo y de clima, especialmente en lo referente al balance hídrico desfavorable que se presenta
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durante el año, por lo que el riego suplementario generalmente es la única oferta de agua que 
puede tener el cultivo durante la mayor parte de su ciclo vegetativo. Esta consideración técnica se 
apoya además en el hecho que en la literatura especializada sobre el tema y para condiciones 
parecidas a la de la zona del proyecto se encuentra que el caudal para el riego de cultivos de 
hortalizas oscila entre 0.45 y 0.6 1/s/ha.

> Concepto técnico en torno a la viabilidad o no, de otorgar el aumento de caudal y 
optimizar el sistema de captación.

Se considera técnica y ambientalmente viable otorgar el aumento de caudal y técnicamente 
necesario optimizar el sistema de captación para aprovechar las aguas de la corriente de uso 
público oficialmente denominada “río Pontón”, en cantidad de 16,25 litros por segundo, a través 
de un sistema de captación por derivación lateral, a ubicarse sobre la margen derecha del cauce de 
la corriente, en inmediaciones de los puntos con coordenadas N: 10° 42' 59,4” - W: 073° 21' 
21,2”, Datum Magna Sirgas, Colombia origen central, con altura sobre el nivel del mar de 
aproximadamente 728 m, coordenadas equivalentes a las coordenadas planas N: 1676967m E: 
1078939m en beneficio del minidistrito de riego de la vereda “El Pontón”.

En este orden de ideas, es pertinente indicar que el suministro de agua para satisfacer concesiones 
está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las 
concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por 
turnos. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1.13.2.1.1 y 2.2.3.2.1 16, del decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015.

Por todo lo anterior, técnicamente se establecen las necesidades hídricas y las condiciones para su 
aprovechamiento, de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:

Usos Cantidad Modulo Caudal (1/s) Caudal a asignar (1/s)
Riego
Pancoger
(Hortalizas)

25 has. 0,65 16,25 16,25

TOTAL 16,251/s 16,25

Cuando CORPOCESAR o el IDEAM, o las entidades que ejerzan sus funciones declaren 
cualquier emergencia por escases del recurso hídrico en la región, los peticionarios deberán 
cumplir las eventuales exigencias de tales pronunciamientos relacionadas con el uso del recurso.”

Que mediante resolución N° 0238 de fecha 22 de marzo de 2018 emanada de la Dirección General de 
Corpocesar, se establecen directrices internas, en torno a la forma para determinar el número de 
árboles y demás actividades relacionadas con esta labor, que deben aplicar los servidores de la entidad, 
en los procesos de evaluación de solicitudes de concesiones hídricas. En dicha resolución se preceptuó 
que sus disposiciones “serán aplicadas por los servidores de Corpocesar, a las solicitudes de 
concesiones de aguas superficiales y/o subterráneas que se presenten a partir de la vigencia de 
esta resolución y a aquellas solicitudes de concesiones de aguas superficiales v/o subterráneas, 
referentes a procesos o actuaciones que se encuentren en curso”. (Subraya fuera de texto). En virtud 
de lo anterior y en lo que concierne al número de árboles que el usuario debe sembrar, se procedió a la
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revisión del informe técnico y con el aval de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental se 
efectuó el siguiente complemento:

“A partir de las variables del modelo matemático establecido en la Resolución No. 238 del 22 de 
marzo de 2018 y teniendo en cuenta la información del concepto técnico del evaluador que 
viabiliza la solicitud de concesión, se procede a determinar el número de árboles a sembrar por la 
concesión hídrica superficial solicitada por el resguardo indígena Kankuamo para el asentamiento 
indígena Kankuamo de Pontón en jurisdicción del municipio de Valledupar - Cesar.

O: Caudal a concesíonar: 16,25 L/s.

T: Tiempo de concesión: el usuario será beneficiado en un tiempo de 10 años.

C: Consumo: la demanda hídrica será utilizada para riego de cultivos, a la cual le corresponde un 
factor de C= 0,466

a: Constante cantidad mínima de árboles: El asentamiento se encuentra ubicado en la vereda “El 
Pontón” jurisdicción del municipio de Valledupar. Por lo tanto, el usuario al ubicarse en zona 
rural, la constante a = 142.

U: Importancia del uso; De acuerdo al uso agropecuario de las aguas a concesíonar y el orden de 
prioridades señaladas en el artículo 2.2.3.2.7.6 del decreto 1076 de 2015, el factor correspondiente 
para el valor de U= 0,85

Reemplazando los valores en la ecuación matemática, se tiene que;

Q * T í (1 + a  16,2S 10 * í 1 + 0,4661
.¥.4 =  -í------- --------- ^ + fi =  — -------- — 7̂--------̂------ -1142 =  422 árboles

U 0,8S

Por lo tanto, el usuario deberá sembrar 422 árboles”.

Que en la resolución N° 0238 de fecha 22 de marzo de 2018, se estableció que sus disposiciones se 
aplican (entre otros) a los procesos o actuaciones en curso, teniendo en cuenta el Principio de 
Retrospectividad_, a la luz de las siguientes líneas jurisprudenciales;

1. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia de tutela T-110 de 22 de febrero de 2011. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, sobre este principio señaló: “(...) La aplicación retrospectiva de 
una norma jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que 
se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aún no han finalizado al 
momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación 
jurídica (...). Allí también expresa la Corte, que “El fenómeno de la retrospectividad de las 
normas de derecho se presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a 
partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado 
gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al 
momento de entrar a regir la nueva disposición”.

2. La Corte Constitucional en Sentencia C-068 del 13 de febrero de 2013. M.P. Dr. Luis
Guillermo Guen'ero Pérez , al referirse al principio en citas consagró lo que a continuación se 
indica: “(...) La retrospectividad es un efecto connatural a todas las regulaciones 
jurídicas y versa sobre su aplicación respecto de asuntos que, si bien estaban regulados
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por la ley derogada, no generaron situaciones consolidadas ni derechos adquiridos, sino 
que se mantienen a la entrada en vigencia de la nueva ley, por lo que se incorporan 
integralmente a dicha regulación, sin importar el estado en el que se encuentran. En este 
orden de ideas, la retrospectividad implica una simple modificación de las situaciones 
jurídicas no consolidadas ai amparo de una ley, como consecuencia de un tránsito 
normativo. (...)”.

El Honorable Consejo de Estado Sección Segunda -  Subsección B Consejero Ponente Carmelo 
Perdomo Cuéter con radicado No. 15001-23-33-000-2012-00193-01(4575- 13), del 28 de septiembre de 
2016, sobre el principio en comento estableció lo siguiente: (...)“E1 fenómeno de retrospectividad de 
las normas de derecho (referido a tiempo pasado), ha sido definido por la jurisprudencia 
constitucional como aquel que se presenta «cuando las mismas se aplican a partir del momento de 
su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, 
pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva 
disposición»; en pocas palabras, esto significa que por regla general las normas jurídicas 
comienzan a regir de manera inmediata y hacia el futuro, salvo que haya situaciones fácticas y 
jurídicas que se originaron antes de su vigencia y no han finalizado”.

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

Que en la presente actuación no se cobra el servicio de Seguimiento Ambiental teniendo en cuenta que 
mediante Resolución No 532 del 18 de julio de 2007 publicada en el Diario Oficial No 46.749 del día 
12 de septiembre de 2007, Corpocesar excluye del cobro de los servicios de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental a las Licencias, Planes, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y demás instrumentos de 
control ambiental que requieran los proyectos ambientales que adelanten o ejecuten el Departamento del 
Cesar, los Municipios o Entes Municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las 
comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993. De igual manera es menester indicar que 
mediante Resolución No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 
de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental. A la luz de lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 14 de dicha resolución 
“No generan cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental las licencias ambientales, 
planes de manejo ambiental, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental que requieran los proyectos ambientales que 
adelanten o ejecuten el departamento del Cesar o entes departamentales; los municipios o entes 
municipales de nuestra jurisdicción, las comunidades indígenas y las comunidades negras a que se 
refiere la Ley 70 de 1993.”

Que el artículo 2,2.3.2.7.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ), al referirse a las concesiones hídricas indica lo siguiente 
“Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor 
de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de 
obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) 
años.”

Que en materia de prórrogas, el decreto antes citado preceptúa lo siguiente:
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• “ARTICULO 2.2.3.2.7.S: Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo por razones de 
conveniencia pública.”.

• “ARTICULO 2.2.3.2.S.4: Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública.”

Que por mandato del artículo 2.2.3.2.19.2 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), los beneficiarios de una concesión para el 
uso de aguas, están obligados a presentar los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal. Dicha disposición es complementada por el 
artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto supra-dicho al exigir las memorias, diseños y demás especificaciones 
técnicas para las obras o trabajos hidráulicos.

Que confonne a lo dispuesto en el Numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 compete a las 
Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones para el uso de aguas superficiales.

Que mediante Resolución No. 258 del 31 de marzo de 2009 modificada parcialmente por acto 
administrativo No 0802 del 7 de junio de 2013, Corpocesar fija el período de facturación, cobro y 
recaudo de las tasas por utilización de aguas.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Aumentar en 16.25 1/s el caudal de la concesión hídrica sobre el Río Pontón, 
otorgada mediante Resolución N° 1588 del 23 de Diciembre de 2016, para la rehabilitación del 
Minidistrito de Riego de la Vereda El Pontón (Resguardo Indígena Kankuamo), ubicado en jurisdicción 
del municipio de Valledupar - Cesar, a nombre del Resguardo Indígena Kankuamo con identificación 
tributaria N° 900060191-1, para un caudal total de 19.45 1/s.

PARAGRAFO: Además de los usos establecidos en la Resolución N° 1588 del 23 de Diciembre de 
2016, el recurso hídrico concesionado se destinará a satisfacer necesidades de Riego de 25 Has de 
Hortalizas.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar que es técnicamente necesaria la optimización del sistema de 
captación correspondiente a la concesión hídrica sobre el Río Pontón, otorgado mediante Resolución N° 
1588 del 23 de Diciembre de 2016, para la rehabilitación del Minidistrito de Riego de la Vereda El 
Pontón (Resguardo Indígena Kankuamo), ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar - Cesar, 
en beneficio del Resguardo Indígena Kankuamo con identificación tributaria N° 900060191-1, de 
conformidad con lo establecido en el informe técnico transcrito en la parte motiva de este proveído.

PARAGRAFO 1; Para poder efectuar la optimización del sistema de captación, previamente debe existir 
aprobación de Coipocesar. Para tal fin, el Resguardo Indígena Kankuamo debe 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 a implementar. Los planos de las obras hidráulicas deben entregarse 
por triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros confonne a las escalas establecidas en el artículo 194 
del decreto 1541 de 1978. Los proyectos deben realizarse y presentarse por Ingenieros civilesi,^
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hidráulicos o sanitarios o Ingenieros idóneos para tal fin o por fínnas especializadas. 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.

PARAGRAFO 2: Las demás disposiciones de la Resolución N° 1588 del 23 de Diciembre de 2016, se 
mantienen en los ténninos en ella consignados.

ARTÍCULO TERCERO; Imponer al Resguardo Indígena Kankuamo con identificación tributaria N° 
900060191-1 la obligación de plantar 422 árboles de especies nativas, en la cuenca del río Pontón, aguas 
arriba del sitio de captación. La actividad de siembra debe realizarse, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la ejecutoria de esta resolución. El cuidado y mantenimiento de los árboles debe efectuarse 
durante un período mínimo de tres (3) años contados a partir de su establecimiento.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo con 
identificación tributaria No 900060191-1 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO QUINTO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEXTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO SEPTIMO; 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 los 26 JUN 2018

NOTIFIQUESE, COMUNIQU íClQUESE Y CUMPLASE

CHEL 
GENERAL

'^Revisó: Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
Proyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
Bj^diente: CJA 176-2016
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