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RESOLUCIÓN NUMERO 2 4 4
t'" y', ,'- ( 1 2 A8R 1999 )

POR LA CUAL SE REGLAMENTA'EL: USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS
, - I DEL RIO LAS CElSAS¡

" .,-
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en uso de

< sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO L r ,

~"'f'f~. ..l.

Que el Río las Ceibas es una corriente de uso público que discurre por el Municipio de
'Neiva, reglamentada por'~1 INDERENA según Reso~ción No. 1~~ 1:70~ ,

. -
" Q~e dp conformidad con el Artículo 107 del Decreto 1541 d~ :1.978.. la CAM con el fin de

obtener una mejor distribución de las aguas de esta corriente ordenó mediante
provídenca del 356 del 29 de julio de 1996 revisar la reglamentación de la citada
corriente. 'r

Que dicha provIdencia - fue comunicada a los usuarios a través de un medio de
comunicación de amplia circulación en el Departamento del Huila.

Que con base en todos los estudios y visitas a los diferentes Predios que se benefician de
las aguas de esta corriente se ell2boró el proyecto de distribución de las aguas, el cual
según providencia de 18 de Diciembre de 1998 se dispuso poner en conocimiento con el
fin de que los interesados presentaran las objeciones que consideren convenientes.

Que con el propósito anteriormente indicado, se fijaron los avisos respectivos en el Diario
del Huila habiéndose publicado el último aviso el 11 de enero de 1999.fecha en que
empezaron a correr los veinte días para el recibo de las objeciones.

Que dentro del término para las objeciones la CAM no recibió por parte de los usuarios y
posibles usuarios. objeción alguna al proyecto de distribución de las aguas de la corriente
las Ceibas. . .
Que en los estudias de reglamentación realizadas se desarrollaron los siguientes aspectos:

1. '" ANALISIS DE LA OFERTA
1.1. MOREOMETRIA DE lA CUENCA DEL RIO LAS CEmAS
1.2. GEOMORFOlOGlA
1.3. SUELOS Y USO ACTUAL
1.4. HIDROlOGIA .
1.5. PRECIPITACION
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i.:USUARIOS y usos DE LA CoRRIENTE RIO-lAS CElBÁS
í;tANAuslS DE LA DEMANDA ." -, "

" 2~i'"'ESTIMAciON DE LA DEMANDAHIDRICA
~2.2 DEMANpA HIDRICA MENSUAL

J •

r .'

• . r1 .' f. -t _

Que la reglarnentaclónqúe Se expide por la presente Resoludén Implica" concesiones para
/os beneficiarios quienes deben' cumplir les obligaciones" i>revista~ "én el articulo /133 del

.Decreto 2811 de 1978.y artídnos 62 y 248 del Decreto 1541 de 1978

que la presente reglamentación podrá ser ~t~da por)lI Autorid12d ambiental de oficio o
ir solicitud de parte Interesada cuando hayan cambiado las 'condiciones y circunstancias

"que se tuvieron en cuenta para efectuarla.

Que" obran en el expediente los antecedentes y estudios relacionados con la revisión a la
reglamentación de la corriente LAS CEIBAS ' ". ~" "

, ",

Que con fundamento en lo expuesto esta Dlrecclón

RESUELVE
~.
ÁRTlt;ULO PRIMeRO: Reglamentar en los térmnos de la presente ResolucIón el uso y
aprovechamiento de las aguas de la corriente RIO lAS CEffiAS conforme al cuadro de
reparto anexo y esíqnacíón de caudales y porcentajes.
tI. J I •

ARnCULO SEGUNDO: los beneficiarios de la corriente .cúyo caudal ha sido asignádo
para cultivos de arroz deberán restrfnglr las sIembras durante el perfodo comprendido

.)S~;:):fl:) entre el 20 de Julio al 20 de Septiembre, su área debe ser destinada para pastoreo de
ganado, una vez cultivada sin establecer otro tipo de cultivo con el fin de evitar conflictos

<.,11 g~.') con la comunldad.PARAGRAFO: Su incumplimiento dará lugar a sanciones como multas
.r.\<!i2i::q y caducidad de la conceslén.

.;~.)--:~~iJ

ARTICULO TERCERO: Para garantizar los caudales y' porcentajes concedidos para época
de verano e invierno 100 usuarios' incluidos en la presente reglamentadón deberán
construir o acondicionar a su costa en un 'término de noventa L(90) días las obras

.r bidrál,.llicas neCésarias para la captación ¡ conducción¡ reparto, distribuclén y control. En
• .L •t todo caso las obras 'de captación deberán estar provistas de los elementos necesarios que
,<-.1 permitan conocer' en cualquier momento la cantidad "de" agua Que se derive.

PARAGRAFO: El no cumplimiento a este artículo conlleva a la imposición de sanciones y
la CAM ordenará la construccron de las msrnas exiqtenuo a los usuarIOS el pago por este
concepto.
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., eontinuación Hoja NO.3.- Resolución No. 2 44
ARTIéULÓ CUARtO: Al tenor de /o dispuesto en los artículos '238 y 239 del Decreto'
1541 de '1978 r"por 'considerarse atentatorias contra el medio acuétíco, se prohiben las

,siguientes conductas: \

t.h Incorporar (j'-introducir a las aquas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas o
··v 'gaseosas , formas "de enérgía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
P' interferir con el bienestar de las personas, atentar -contra 'la flora y la fauna y demás

• 1:'- recursos relaCionados con el recurso hídrico. '. .~
l. "r~:tJ;J l -,'• .:~~;~; :.~, # .'J"~' .~ ~:;C'"

f. '"....• . . .~ ",f

Infrlngirlás disposiciones relativas alcontrol de vertimiento;'
., .
4' .-4

Introducir endes,rrollo de cualquier actividad los siguientes factores:
a. La alteración nociva del flujo natural y depósito de agua.
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua.

J< c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas
liD 9

u9 (. d. la dls'mlnuclón del recurso como fuente natural de energía .

. PROHÍBESE TAMBIEN, ':.JITJiiA r

.: O::fQ9" : a. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuanto este o
. ~rr.HA aquella son obligatorIas conforme al Decreto Ley 2811 de 1974, o sIn el cumplimIento

¡' de lás óbligaciones previstas por el artículo 97 del Decreto 2811 de 1974 .........!.UJ S1W
b. Utilizar mayor cantidad de la asignada en esta Resolución. .
c. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.
d. Desperdiciar las aguas asignadas.
e. Variar las condklones de la concesión o permiso o traspasarlas total o parcialmente sin

la correspondiente autorización. .
f. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen ..Jon·}:¡;;

:13'. V sb g. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento o distribución del caudal sin
.. haber presentadó'pfeV'iamente los planos a que se refieré'el articule 120 del Decreto
, 2811 de 1974. :. '. . .. . 1

h. Obstaculizar o impedir la vigilancia o Inspección a los funcionarios competentes o
negarse a suministrar la información a que estén obligados los usuarios.
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+t fl{oH·IfOD.iUnü . continuación Hoja Ho•.•..• "-Iución Ho. 2 4 4
.tJO¡ OJU:lIT.A ' ARTICULO QUINTO:. LQs'-usuarios deberán "cancelar las tasas correspondientes al
,,8\"er sb 1f\(lJ servicio .de control y vigilancia y uso del recurso de .conformidad con las tarifas fijadas por
:pn':lJ 2e nslu I!i. la CAM.' - r r - "~o - "",: • • '"

(\ ~1- ~.I \.. ....).• i" ~~ J:.~
I 1i31 q'!(;:)(11 .1 ARTICULO SEXTO: Las aguas independientemente del Predio a que se destinan no
. \ eseosesg podrán traspasarse por venta, donación o por algún modo traslaticio de dominio, ni
;OJ 1háh91nf t. podrán- arrendarse ni 'constítujrse sobre ella derechos personales o de otra naturaleza

,)j91202'U:l9't siendo por consiguiente nula toda concesión o contrato que se haga sobre dichas aguas .
. euan(fo se produzca la tradición total o parcial de un predio beneficiado con.una concesIÓn

el nuevo propietzJrio o poseedor solicitlmi a !a-CAM el traspaso correspondiente dentro de
161 'iennlnI S los sesenta días siguiente a la perfección del titulo, so pena de suspender el uso Que se

- haga .de las aguas.~ ,..;!••.. : :~.: '.: ;:': ,! f r- •
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-ARTICULO SEPTlMO: El incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta
Resolución dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 99 de 1993.

ARTICULO OCTAVO: la CAM se reserva el derecho de 'supervisar y controlar el
cumplimiento a las obligaciones señaladas en esta providencia y las demás que
establecen las normas legales en materia de aguas a de los concesionarios.

ARTICULO NOYI!NO: La concesión no Implica establecimiento de servidumbre en Interés
privado sobre los predios en donde se ubiquen las obras de captación, control y
conducción ,la .constituclón de servidumbres que sea necesere la gestionará el interesado
de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 2811 de 1974.

. =-..\.... Z:~. ....j, ~
ARTICULO DeaMO: La reglamentacIón que se expide por la presente Resolución
implica roncesiones para los beneficiarios quienes deben cumplir las obligaciones previstas
en el artículo 133 del Decreto 2611 de 1974.

ARTICULO UNDÉCIMO: La presente reglamentación podrá ser revisada por la
Autoridad ambiental de oficio o a petición de parte interesada cuando hayan cambiado las
condiciones y circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla.

ARTICULO DUODÉCIMO: Los beneficiarios para usos agrícolas y silvICultura además de
las obligaciones previstas en el Decreto 1541 de 1978 deben construir y mantener los
sistemas de drenaje adecuado para prevenir la erosión revestimiento y salinización de los
suelos.

ARTICULO DfaMOTERCfRO: Serán causales de caducidad adminIStratIVa el
incumplimiento de las obligaciones aquí impuestas y las demás señaladas en el artículo
248 del Decreto 1541 de 1978.
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Continuación Hoja NO.5.- ResoJuciÓnJf,,": ¡ 2 4 4
< -
.ARTICULO DECIMOCUARTO: De conformidad con el artículo 122 del Decreto 1541 de

., 1978, en caso de .producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes
'·-naturaleso perjuicios producidos por el hombre, qu~ limite los caudalesútiles disponibles,

la Entidad Administradora del recurso podrá, restringir los usos o consumos
'~'temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir

porcentualmente los caudalesutilizados. Lo anterior será aplicableaunque afecte derechos
'b 1161boq lfotorgados por concesioneso permisos...•
::'0 oor8i2 . ,~'
\2 ',Jb06U)' _~ARnCUlO DECIMOQUINTO: la presente Resolución rige a partir de su ejecutoria y
_¡ •••.veun b' '\.deroga todas las disposicionesque le sean contrarias.
.jfl~}?92 2\11 ')Ii:

,l sb 6061'1 . " ARTICULO DEClMOSEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
:'.reposición dentro de los cinco días siguientes a su notlflcaclón en los términos y

..1 l:)rr~A condicionesestablecidosen el Decreto 01 de 1984.
~;~!::>uloe5.>l
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1 2 ABR 1999
NOllFIQUESE COMUNIQUESE y CUMPLASE
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ALBERTO VARGAS ARIAS
Secretario General
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: ACTUALIZACION CENSO USUARIOS

RESTRICCION DE SlEMBRAS DE ARROZ Periodo delJuHo 20 -Septiembre 20
RIO LAS CEmAS (Resolución 1999)

UDAL EN VERANO = 2400 Lts/Seg CAUDAL INVlERNO = 3500 lts/seg

1 ID I PREDIO ACTUAL I BENEFICIARIO I USOS I Q.ASIGANOO IACTUAL Ltme~(t;., 1 1 CACAO ARROZ 1 PASTO 1 ABREVA. 1 crzcs 1 inviomo 1 "..,., J•..
no;).

1 LAS NIEVES INV. SAN MIGUEL 8.0 8,0 8,01,
MOSQUERA,

"el: 1 ~IF.RANZA CARLOS REYNA 8.0 8,0 8,0
b 'd(.tf" er y~

JJGn; . SI I

~",MARtA . " MARÍA E. TOV AR 8.0 8,0 8,0I

sl I ""1 \- ,. ~,

rne1 f,t sz ~.JAVIER SALVADOR PASCUAS 3.5 30 3,5 3,5
• t1Ip/yP \0'/1"

10q. 2 PLA ~~Ill.AL AURIODIAZ 1.0 1.0 1,0
·010""

~p t:. '/4'
;-- -....--- 3 PATIO BONITO SALVADOR PASCUAS 1.0 OJ 1,30 1,30-r;,..." -r-.,

:sIA¡ 4 aGUAYAW:¡~ SALVADOR PASCUAS 1.0 2.0 1.60 1.75

15b
¡o.,c·,,·/

5 ACUIDUCTO MUNICIPIO DENEIV A <Y 476.0 476
CONS.
HUMA. •J4

6 BUFliOS AIRES ALfONSO SOLANO 48 130 10UD 29 17.63
QSl 1M

(le1
SIl SN RAÚL PASCUAS G. 60 0.04 0.04

2 CAUFORNIA CARLOS EMIUO ORDONEZ 5.0 12 85 1 HAS 18 10
LAGO!. 8UD

IJ1 3 CAUFORNIA CARLOS EMIUO ORDOÑEZ 2.0 20. 65 3 HAS 17 11,5,
\ FRUTA

4 VILLARANZA CARLOS MUÑOZ JIMENEZ 4.0 10 4.01 4,01

,

°3 5 ELESPrNO ALfONSO SOLANO 28 56 22.5 11

..áO SIl POCO A POCO ioss MARíA BlVERO 20 0.023 0,023 ../
SI2 TRINIDAD ALFONSO SOLANO M. 45 180 6HAB 3& 17

UD

Sf3 Estrella ARSENlO CASTRO 20.0 6UD 1.0 fruu 17,5 8
»<

l ~o\7 SANTARITA ERNESTO DURAN CORDOVES 100 50.0 250 15UD 240 57 o-
/bIZOODC!5p/ ..

SIl Chivatera ",- mEs GARCIA DE DURAN 45 22 250 10HAB 107.9 26 ~'V
U) 1t"1Y"22~·~ VN, '116.61/ ~ ~(),

6 lote ne 3 aSeAR FFRNANDEZ Y 7.0 30. 5,63 2.48
WTENo5 HERNAN OSPrNA BARREIRO
LA ESTRELLA

SIl MACONDO I SUC. OSCAR FERNANDEZ M. 5.0 5.0 5,0
I FRUTA

I L- EL PORVENIR AGUSTIN RODRÍGUEZ i.s 3.0 12 12

JU:JIT

f""'¡If,lOq

')uJfl9

.~)I.Jk:u
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ACTUALIZACION CENSO USUARIOS
RESTRICCION DE SIEMBRAS DE ARROZ Periodo del Julio lO -Septiembre lO

RIO LAS CEffiAS (ResoJudóD 1999)

2400 LtJlSeg CAUDALINVIERNO = 3500 lts/seg

PREDIO ACTUAL BENEFICIARIO
ACTUAL

..
CLUBZAHARA JORGE AU.EN SERRANO -1 Ha. 1 7GRAN RESORT Lagos •-4pi5cin

•• , !

nas ./PORVENIR ASOCIACION DE
INSTITUTORES HUILENSE -UD 2,55 2,55
ADIH 1100 UD

" .

#~-

La Isla SUC. ANA SUCENA FORERO 0.5 5.0 20 UD 3,52 3,52 ¿
_1. Y, 8 El Porvenir AGUSTIN RODRIGUEZ 1.0 0,60 0,60-...•.-

i

SIl :/-:4-- Villamona EDUARDO RUJANA 3.0 20 10UD 2,20 2.201,
I Vilia fernanda MARIA FERNADA VAROAS 5.04 ' 3,(; 3,0

La Vega EDUARDO VAROAS 5.04 3.0 3.0/'

~, Portugal HECTOR vAROAS ,-
30/5.0 30

sn PISe COLA LA MIRlAN PALACIOS 3.0Hu. «l 15 /BOCATOMA Lagos-. -.-
t El Portugal GRISELDA VDA DEVAROAS 4.0 2,4 2.4

~

S/4
Sl5 CASA BLANCA MAXDUQUE PALMA SUC m 150 100

MESITAS
S/6 VIllA YESICA GUSTAVO RODRlGUEZ y 2.0 2.0 Ha. 27 10

COMPAÑIASENC.

QO(\>ul-~ sn PRECOOPLA PRECOOPERA TIVA LA 2 3 42 41,6 29
i\Z VICTORIA LTD. VICTORIA LTDA. .o-\~

FRUTA 0\
'"

9 TOMO I E.E. P.P DE NFJVA 1224 1224 /.7-, ':\2 ').
~+- ~,'l.2.U

~
," 9 Chivatera

~O~tl'-INES O. DE DIRAN 60 120 22.6
¡ • o-

10 LA JABONFRA ' FERNANDO FERNANDEZ v 13 7 30 AREA 32 7,05 ~d'~OSPINA TOTAL ~ O,(),68 Ha
I 10 La Jabonera ./ FERNANDO FERNANDEZ / 12 24 2,4

~"...~ I

LASCFlBAS EDUARDO CAROOZO -15 2.0 1.0 /cQ~a,
3-----t-----
- 2Has. ;Melón

LA GRANJA LUCILA VDA.DESERRATO 6 C~ 12 2.26
z;s

---,-_.
11 SAN LUIS JAIRO PFROOMO 20 6 100 45 9,60:y'"

/----- SIl LA FLORIDA ESTEBAN ROJAS 12 6.0 72- 2.50- tabaco I
'-



ACTUALIZACION CENSO USUARIOS- """
RESTRICCION DE SIEMBRAS DE ARROZ Periodo del.Julio 20 -S~ptieinbre

RIO LAS CEmAS (Resolución 1999)

2400 LtBlSeg CAUDAL INVIERNO = 3500 lts/seg

PRFDIO ACTUAL BENEFICIARIO
ACTUAL

CAUDAL
ECOLOGICO

742 271

TOTf\LES 44.0 %59 613,1 1388 2.758 2.129

"
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