
Corporación Autónoma Regional del Cesar
CORPOCESAR

SISTEMA N ACION AL AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION No

C O l. O M

Valledupar, 1 0  F E S .  2QVi

“Por medio de la cual se desata impugnación presentada por AGROFRUTAS LTDA con 
identificación tributaria No 800074057-9, en contra de la Resolución No. 1672 de fecha 29 de 
octubre de 2013”

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 1672 de fecha 29 de octubre de 2013, se “ otorga concesión para 
aprovechar las aguas de la corriente denominada Rio Garupal para beneficio del predio San 
Vicente Oriental ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar, a nombre de 
AGROFRUTAS LTDA con identificación tributaria No 800074057-9”.

Que la mencionada resolución fue notificada el día 31 de octubre del año próximo pasado, al 
doctor JUAN CARLOS QUINTERO CASTRO en calidad de representante legal de la persona 
jurídica en mención.

Que el día 8 de noviembre de 2013 y encontrándose dentro del término legal, JUAN CARLOS 
QUINTERO CASTRO identificado con la CC No 79.153.876 actuando en calidad de 
representante legal de AGROFRUTAS LTDA , impetró recurso de Reposición en contra del citado 
acto administrativo.

Que las disposiciones impugnadas son del siguiente tenor:

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Rio Garupal en cantidad de catorce (14) Lts/ Seg, para beneficio del predio San 
Vicente Oriental ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar, a nombre de 
AGROFRUTAS LTDA con identificación tributaria No 800074057-9.

PARAGRAFO 1: El recurso hídrico que se asigna se destinará a satisfacer las siguientes 
necesidades:

Corriente Uso Cantidad Hidromódulo Caudal en 1/s
Río Garupal Agrícola 70 has de Mango 0,20 1/s/ha 14,0

Total caudal requerido 14.0 1/s

PARAGRAFO 2: La captación se localizará sobre la margen izquierda de la corriente río 
Garupal, con las coordenadas planas Datum Observatorio de Bogotá, 1608093N -  
1036992E.”

Que el recurso persigue modificar la resolución en lo referente al caudal concesionado. Los 
argumentos del recurso son los siguientes:

1. El caudal otorgado fue solo de 14 Lts/seg, cuando se solicitaron 80 Lts/seg.
2. Como producto de revisión técnica, se pudo establecer que el “volumen solicitado es en 

efecto, mayor al que realmente necesitaríamos” .
3. Las necesidades hídricas de un cultivo de mango de 70 has (14.583 árboles), en variedades
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para que florezcan en condiciones óptimas y produzcan lo esperado de un cultivo industrial 
ascienden realmente a 50 lts/seg. Tras ser sometidos a un estrés hídrico en los primeros 
meses del verano (diciembre y enero), en el mes de febrero cuando comienza la floración, 
debe propinársele al árbol un choque de agua bastante fuerte por un período de 45 días, 
que en ocasiones podría alcanzar los 300 litros por día / árbol adulto, para que la flor 
madure y el fruto llene. Esto significa que en estos días pico (solo en ellos), las necesidades 
podrían ascender hasta los 50 litros por segundo, cifra que dista de los 80 lts/seg 
inicialmente calculados y de los 14 lts/seg otorgados.

4. El suelo donde se desarrollará el proyecto es altamente permeable , bajo en materia 
orgánica y en los meses de verano, el sol y los vientos secos del noreste , hacen bajar la 
humedad relativa hasta niveles de 30 % y la evapotranspiración , por tanto se reduce a 
cotas insospechadas de 7 mm/m2. Además, durante dichos meses el nivel freático baja y 
puede percolarse hasta el 60 % del agua que se aplique.

5. Con el caudal concedido solo se podría regar 19,4 has de las 70 has proyectadas, lo que 
haría técnicamente inviable el proyecto.

6. El Rio Garupal mantiene en toda época un caudal superior a los 300 lts/seg.
7. Ninguna comunidad, población o usuarios se verán afectados por el aprovechamiento 

pretendido, pues todas las derivaciones se encuentran aguas arriba del lugar de captación 
propuesto.

8. En julio de 2004, Corpocesar concedió a AGROFRUTAS LTDA un caudal de 100 lts/seg 
para un cultivo similar que no fue utilizado habiéndose pagado los derechos económicos 
correspondientes.

Que el libelista aporta certificación expedida por el señor JUAN RODRIGO ALVARADO quien 
manifiesta actuar en calidad de Gerente General de la Federación Colombiana de Productores de 
Mango, en la que se conceptúa que “la necesidad máxima de requerimiento hídrico de una 
planta de mango en el sitio del proyecto es de 300 litros/ planta por día de riego”.

Que el recurrente solicita reponer la resolución en referencia y otorgar 50 lts/seg, conforme a lo 
planteado en la impugnación.

Que los técnicos evaluadores del proceso, coir el aval de la Subdirección General del Area de 
Gestión Ambiental, conceptuaron así en torno al recurso impetrado:

>4 Con el caudal concesionado a través de la resolución No. 1672 del 29 de octubre de 
2013, en cantidad de 14 I/s, el peticionario captaría un caudal de 1.209.600 litros al día, 
equivalente a aprovechar un caudal de 36.288.000 litros/mes.

S  De igual forma haciendo las conversiones del consumo de agua solicitada para el 
proyecto, en cantidad de 50 1/s, se calculó un aprovechamiento de caudal de 1.440.000 
litros captados en 8 horas al día, equivalente a captar 8.640.000 litros/semana, 
correspondiente a 34.560.000 litros/mes.

S  Fundamentándonos en los cálculos del consumo de agua expuestos anteriormente, y la 
tecnología de punta que utilizará AGROFRUTAS LTDA (sistema de riego por 
aspersión), permite hacer un uso eficiente y ahorro de agua, razón por la cual se 
considera técnicamente viable ajustar el caudal concesionado de 14 Es al litraje de
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diseño del proyecto (50 I/s con un régimen de operación de 8 horas al día por 6 día a la 
semana).

En consecuencia, se considera desde un enfoque técnico que la demanda de caudal se ajusta a 
los parámetros que se detallan en la tabla No. 1:

Tabla No, 1, demanda de caudal

Predio Usos Tipo de Actividad
Régimen de 

Operación del equipo 
de bombeo

Caudal
Requerido

en 1/s
San Vicente 

Oriental Agrícola Riego de 70 has de 
cultivo de Mango

8 horas al día por 6 
días a la semana 50 1/s

Total 50 1/s

Oferta hídrica

Durante el desarrollo de la diligencia técnica, se realizó aforo técnico sobre la fuente de 
origen, utilizando para tal fin el equipo convencional Molinete hidráulico o medidor de 
caudales con hélice sintética Tipo A.OTT / C31-00, marca KEMPTEN -  Hélice No. 1-170823 - 
Código 102540, propiedad de la Corporación, obteniéndose un caudal resultante de 345 1/s.

Revisada la información documental del archivo de la Corporación, se evidencian registros de 
aforos técnicos realizados por la Corporación, mediante la utilización del equipo convencional 
Molinete hidráulico o medidor de caudales propiedad de la Corporación, obteniéndose los 
siguientes resultados:

• Expediente CJA 022 -  2004, a fecha 3 de mayo de 2004, se obtuvo un caudal resultante 
de 578 1/s.

• Expediente CJA 053 -  2004, a fecha 11 de julio de 2007, se obtuvo un caudal resultante 
de 388 1/s.

• Expediente CJA 148 -  012, a fecha 21 de Noviembre de 2012, se obtuvo un caudal 
resultante de 338 1/s.

En este orden de ideas, y mediante el análisis del archivo documental de la Corporación, datos 
históricos de los caudales medios, máximos y mínimos de la corriente Río Garupal, 
correspondiente a los periodos 1990 - 1993, serie histórica de la Estación del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales “IDEAM”, a través del estudio 
“Estadísticas Hidrológicas de Colombia 1990 -  1993”, Estación 2803706 Cantaclaro, establece 
caudales fluctuantes multianuales que oscilan entre 0,53 m3/s a 1,78 m3/s.

De acuerdo a los resultados de los aforos realizados por la Corporación, y a los caudales 
fluctuantes multianuales establecidos por el IDEAM, nos permite deducir que la corriente 
Garupal mantiene su dinámica natural durante los periodos de verano e invierno, 
conservando un caudal superior a los 300 1/s

Mediante el análisis de la información documental del archivo de la Corporación, se pudo 
determinar que existen poblaciones conocidas tales como Caracoli, Los Venados, El Perro, 
Guaymaral y El Vallito, con derecho legalmente constituido para aprovechar las aguas de la
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corriente río Garupal, para satisfacer necesidades de uso doméstico y consumo humano, 
mediante la prestación del servicio a través del acueducto regional, a nombre de las Juntas de 
Acción Comunal de los corregimientos de Caracoli, Los Venados, El Perro y Guaymaral 
municipio de Valledupar, y el corregimiento de El Vallito municipio de El Paso - Cesar, que 
no resultarían afectadas con el aprovechamiento pretendido, por razones lógica de ubicación, 
teniendo en cuenta que el punto de captación del acueducto regional se encuentra ubicado 
aguas arriba del sitio de toma propuesto por AGROFRUTAS LTDA.

De igual forma se pudo determinar que existe una derivación para riego legalmente 
constituida, en beneficio del predio denominado Paraná a nombre de Jaime Alfonso Castro 
Martínez, que tampoco resultaría afectada, debido a que el punto de captación del predio 
Paraná se encuentra ubicado aguas arriba del sitio de toma propuesto por AGROFRUTAS 
LTDA.

COCEPTO (sic) TECNICO.

Fundamentándonos en los razonamientos expuestos, se considera desde un enfoque técnico 
que la demanda de caudal se ajusta a los parámetros detallados en párrafos anteriores, en 
consecuencia se considera técnicamente y ambientalmente factible modificar la resolución No. 
1672 del 29 de octubre de 2013, conforme a las condiciones y especificaciones establecidas en 
la tabla No. 1.

De igual manera se sugiere modificar el numeral 19 del artículo Tercero de la resolución No. 
1672 del 29 de octubre de 2013, en el sentido de utilizar un equipo de bombeo con las 
características técnicas (potencia, curva de eficiencia y capacidad de succión), que le permita 
captar como máximo el caudal requerido para el proyecto de riego del cultivo de mango, con 
capacidad de descarga de 50 1/s”

Que el recurso de reposición que nos ocupa, fue interpuesto dentro del término legal establecido en 
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
con el lleno de los requisitos consagrados en el artículo 77 ibídem, lo cual permite a este despacho 
pronunciarse de fondo sobre los aspectos de inconformidad en el planteados.

Que a la luz de lo dispuesto en el Numeral 1 del artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Recurso de reposición se interpone “ante 
quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque” En el caso sub.- 
Exámine se procederá a modificar lo decidido en lo referente al caudal concesionado, regulando el 
régimen de operación del equipo de bombeo. Por tal razón se modificará el artículo primero del 
acto administrativo en citas y de manera consecuencial se modificará el numeral 19 del artículo 
tercero, en lo concerniente al caudal que allí se había establecido.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución No. 1672 de fecha 29 de 
octubre de 2013, el cual quedará así:
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“ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión para aprovechar las aguas de la corriente 
denominada Rio Garupal en cantidad de cincuenta (50) Lts/ Seg, para beneficio del predio 
San Vicente Oriental ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar, a nombre 
de AGROFRUTAS LTDA con identificación tributaria No 800074057-9.

PARAGRAFO 1: El recurso hídrico que se asigna se destinará a satisfacer las siguientes 
necesidades:

Uso Tipo de Actividad
Régimen de 

Operación del equipo 
de bombeo

Caudal 
concesionado 

en 1/s

Agrícola Riego de 70 has de 
cultivo de Mango

8 horas al día por 6 
días a la semana 50 1/s

PARAGRAFO 2: La captación se localizará sobre la margen izquierda de la corriente río 
Garupal, con las coordenadas planas Datum Observatorio de Bogotá, I608093N -  
1036992E.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral 19 del artículo tercero de la resolución No. 1672 
de fecha 29 de octubre de 2013, el cual quedará así:

19. Utilizar un equipo de bombeo con las características técnicas (potencia, curva de 
eficiencia y capacidad de succión), que le permita captar como máximo el caudal 
requerido para el riego del cultivo de mango (50 1/s)

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al representante legal de AGROFRUTAS LTDA con 
identificación tributaria No 800074057-9 o a su apoderado legalmente constituido

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese al señor Procurador delegado para Asuntos Ambientales.

ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO SEXTO: Contra lo resuelto no procede recurso alguno por encontrarse agotada la 
vía Gubernativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE


