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~ Corporación Autónoma Regional dé} Alto Magdalena
Con~tr.uyJirnd(J un;ü. on.ltura dre-- corL1:,il;"Q-noia d-úl HuilIdTL::ili!" c-,:,.n su !"'1«tur411¡¡-:!;t

RESOLUCiOtoJ N UMER;~' O 3 5 5
( 2 2 ABR 2002 )

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO Y APROVECHAMiENTO DE
LAS AGUAS DE LAS QUEBRADAS EL JAGUAL, NACIMIENTO ZANJA

VERDE Y MAC!M!E~TO LA CHUP-U!A

El Director General de la Corporación Autónoma f~egionaí ,gel Alto
Magda!ena en uso de sus facultades legales y en especial las que !e confiere
ia Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que las QUEBRADAS EL Jfi.GUi~L, NA.C1MiENTO ZANJA VERDE Y
NACIMIENTO LA CHUQUIA son corrientes de uso público que discurre por
el Munic ipio de Rivera Departamento del Huila.

Que de conformidad con el Artícuto 107 del Decreto 1541 de 1978, la CAM
con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas de estas corriente
ordenó mediante providencia 0115 del 09 de Febrero deI200'¡ I'eglameni,lt"
las cnadas corrientes.

Que dicha providencia fue puesta en conocimiento de los usuarios a lr avé s
do los medios 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
oenenctan de las aguas de estas comentes se etaboro el proyecto de
di:5tribuci6n de las agua:>, el cual según providencia del 28 de ago~to de 2001
se dispuso poner en ccno clmle nto con el fin do que los interesados
presentaran las objeciones que co nstdere n convententes.

Que con el propósito antenorrn e nte indicado, se fijaron los avisos respectivos
en el Diano dp! !-ltlila habiéndose pubücado et ummo ",1 17 de sentiembre de'" '''''1 IV '\,0 .''-'1 IIU .V,. · 'v ,. ¡'vY\.AV j ••••••,.~t vi 11 V""l"".v,i¡ J

200'1 fecha en que empezaron a correr los veinte días para el recibo de las
objecloncs

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

Carrera 1H. No. 60-79 Barrio Les Mercedes - Telércno 765017'·· 7f3(i05:-,
Neiva ...HuHa



ce:m Corporación Autónoma Regional del Alto l\ingdaJelHl
Con",t.ruy"ndv un;;, cult.u·c,", dw con..•·i"••noi ••. d.l Huil ••ns," oon IlIU natural ••ol>.

de las aguas de las QUEBRADAS EL JAGUAL, NACIMIENTO ZANJA
VERDE Y NACIMIENTO LA CHUQUIA.

Qua en los estudios de reglamentación realizados se .desarrollaron los
siguiBPtes aspectos:

1. ANALlSIS DE LA OFERTA
1.1. MORFOMETRIA DE LA CUENCA DE LA CORRIENTE EL CHORRO
1.2. GEOMORFOLOGIA
1.3. SUELOS Y USO ACTU.A.L
1.4 . HID ROL O G lA
1.5. PRECIPITACIO N

2. USUARIOS Y USOS DE LA CORRIENTE EL CHORRO
2.2 A.NALlSIS DE LA DEMA.NDA.
2.1 ESTIMAC!ON DE LA DEMANDA HIDR!CA
2.2 DEMANDA HIDR!CA r,,'ÍEt~sUAL

Que la reglamentación que se expide por la presente Resolución implica
concesiones para los beneficiarios quienes deben cumplir las obligaciones
previstas en el artículo '133 del Decretó 28 '1'1de '1978.y arllculos 62 y 248 del
Decreto 1541 de '1978.

Que la presente reqlame nlació n podrá ser revisada por la Autoridad
ambiental de oficio o a solicitud de parte interesada cuando hayan cambiado
las condiciones y circunstancias que se tuvieron en cuenta para etectuarta.

Que obran en el expediente los antecedentes y estudios relacionados con la
reglamenlación de LAS QUE8RAD/\S EL JAGU.1\L, NJI,C!M!ENTO ZANJA
VERDE Y N¡~Clf'\>1IENTO LA Ct-1UQU!A.

Que con fundamento en lo expuesto esta Dirección

RESUELVE
,\ú·

ARTICULO PRIMERO: Reglamentar en los términos de la presente
Resolución el uso y aprovechamiento de las aguas de las QUEBRADAS EL
JAGU/\L, N/\C1M1ENTO D\NJA VERDE Y NP\C1MIENTO LA CHUQ UIA
conforme al euadro de reparto anexo y asignación de caudales y porcentajes.

Céll!Cra1R
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ARTiC ULO: SEGU NDO: Los beneñclarlos de las corrientes cuyo caudal es
asignado para cultivos de arroz podrán efectuar las siembras en el máximo
periodo comprendido entre Bi 20 de Octubre con fecha _.límite máxima de
siembra nasta el 5 ce febrero. QJJran1e los meses lje junio, julio agosto y
3epliembre debe restringirse la siembra de cultivo de arroz, es decir no debe
existir cosechas ni siquiera en su etapa de recolección, su área debe se:
destinada para pastoreo de ganado; área debe ser destinada para pastoreo
de ganado, o cultivos secanos que no demande módulos de agua por encuna
de un litro/segundo por Ha con el fin de evitar conflictos entre los usuanos.
P.A,RAGRAFO: Su incumplimiento dará lugar a sanciones como multas y
caducidad de la concesión.

ARTICULO TERCERO: Para garantizar los caudales y porcentajes
concedidos para época verano e invierno los usuarios incluidos en la
presente reglamental~ión ciabe.ran construir o aconoiclonar El su costa en un
término de noventa (90) días 1M obras hidráulicas necesarias paro la
Captación, conducción, reparto, distribución y control. En todo caso las obras
de captación deberán estar previstas de los ete me ntcs necesarios que
permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua que se derive.
El me umplim ie !llo de este ariículo por parte de los beneficiarios dará lugar a
sanciones monetarias \1 la no uülízación del !"llEELSle la fuente hasta ¡anta no
sea aprobE.do 19s obras siEL~onlrol por partE?~? la ~A~"i.

ARTICULO CUi\RTO: Al tenor de lo dispuesto en los artículos 238 y 239 del
Decreto '1541 de 1978, por considerarse atentatorias contra et medio
acuático, se prohiben las siguientes conductas:

'1. incorporar o introducir a las agu~s o sus cauces cuerpos o sustancias
sólidas o gaseosas, termas cin enníQia en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir een ~I bíe ne star df;) tes pers onas , alentar contra
le nora y la fauna y \.femés t\':Cur9VS rélecliHiBdOG con ?}! r0{;Ur~O hldrko_
? Infrinnir l:'i~ di~n{)~ic:ionA~'t r~I~1iv~$; ::11 t':ontrol flA vBdim!f~nto~-" ········v·· .~- ---1-----'-'--- .---- .. -- _. __ ".0'" -- ._ ••••••• _ ••• _-

3. Producir. en desarrollo de cualquier achvidad, los ~.;igu¡e~")teselectos:
3.1 La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
3.').... L'" Qpi-<imeniac'\ón nn !nr.: 1'1lTe:(je: '1 denósitos de "(lIl~r.:·_ \o.4,.J_\.IIII'~")1 \.t'll c'Vv ...., ••..11 •••••" ••.• J ....~ .,"},",Y\/''-VV ~':.J:Y...tV~

3_3 Los cambios nocivos de! lecho o cauce de las aguas;
3.4 La eutroñcacló n;
3.5 La exünció o o disminución cualitativa o cuantitativa de la fiora o de la

fauna acuática; y
3.6 La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.
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PROHíBESE TAMBiEN

utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso
cuanto este o aquella son obligatorias conforme al Decreto Ley 28'l'j de
1974, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el articulo 97
del mismo Decreto,
UW:Zé1f mayor cantidad do la asignada en esta Resotuctón interferir el uso
legítimo de uno o más usuarios.
Desperdiciar las aguas asignadas,
Variar las condiciones de la concesión o permiso.
Impedir u obstacunzar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo
con el Decreto - Ley 28" 1 de 1974, II oponerse al mantenimiento de las
aguas o de sus GaUCBS;
Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de sus
cauces;
Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento
distribución del caudal sin haber presentado previamente los pianos a que se
refiere el artículo 120 del Decreto 2811 de 1974 y el título VIII de este
Decreto, sin haber obtenido !<3aprobación de tales obras,
Dar a las aguas o calle es una desunacró n diferente a la prevista en la
resolución de concesión o permiso;
Obstaculizar o impedir la vigilancia o Inspección r¡ los funcionarios
competentes, () negarse a suministrar la información a que están ob¡¡gado~)
los usuarios, de conformidad con lo estabtecido por los arrículos 15, 23,133 Y
144 del Decreto Ley 2811 de 1974.

ARTICULO QUtr4TO: los usuano s deberán cancelar las tasas
"~I

correspondientes al servicio de control 'J vigilancia y uso del recurso de
eonform ldad eo n las tarifas firadas por la CAM~L1~J:!mpnIl]Je 1110 dara ~!Qc.H J~
La no ate nclón de las 9..lliU<3S 'i.illlal!l.Q..t..L~jcorno lo .~s¡?b¡efJ?_i'Jartl¡;~~~}§
(j?1 Decreto 1641/78. :.

ARTICULO SEXTO: Las aguas indepsndienterneme del Predio a que se
'destinan no podrán traspasarse por venta, donación o por algún modo
transtatictc de dominio, n¡ podrán arreudarse nI cónsUlu!rse $obn~ elia
derechos personales o de otra naturaleza siendo por cons:quignte nuJ:Ji !n:!;·~

concesión que se haDa sobre dichas aquas. Cuando se produ¿c[:1 !D í!dlk;,·,
tol2li o parc¡ai de un IW:~¡o bCi1C;t'ici--dD con una concesión el nu:.:',~'

( n'vU /



• ~, ••. ~••~ ••••"'r . • .• .,... ....•. . .~.

propietario o poseedor solicitará a la CAM el traspaso correspondiente denlro
de los sesenta dlas siguientes a la perfección del titulo, so pena de
suspender el uso que se haga de las aguas.

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones consignadas en
esta Re solució n dar á luqar a la imposición de las sanciones previstas en la
Ley 99 de 1993_

I\n'-fi""-fft ~ "",-~.,..,,,.,;""to,.. , •. "...t'\f\t'I •..•..•.• _ ••...•.••.••.•• _.•.• ..J ••• _..,. •• t... •.•. ,J •..•.•• L•• '"" ••••• I .• _ •.•••
RKIII. .• Ul..V V ••••1J>\VV: LGI l,.J-\IVI ::;e i e s et va el uer e cuo ue sup er vrsat y
controlar el cumplimiento ti las obliqaciones señaladas en esta provtdencta y
las demás que establecen las normas lega!es el! materia de aguas a los
concesionarios.

ARTICULO ~JOVENO: La concesión no implica estatnecímíento de
servidumbre en interés privado sobre los pr~dios en donde se ubiquen las
obras de captación, control y conducción. La constitución de servidumbres
que sea necesaria la gestionará el interesado de acuerdo a lo preceptuado
en el Decreto 281-1 de í974,

ARTICULO OECIMO: La reglamentaci6n que se expide por la presente
Resolución implica concesiones para los beneficiarios quienes deben cumplir
las obligaciones previstas en el artículo 133 del Decreto 28-1-1 de -1974 son
ellas:
a. Aprovechar las aguas con eficiencia y economla en el lugar y para el
objeto previsto en la reeolucíon de concesión empleando sistemas tecnícos
b. No uiilizar mayor cantidad de agua que la otorgada
e _ Construir y mante ner instalaciones y obras ntdráultcas en condlclo nes
adecuadas.
d. Evitar que las <)guas que deriven de una corriente o dspósilo se derramen
o salgan de las obras Que las deben contener.
e. Contribuir proporcionalmente ~i la co ns ervació n de fT.'l:~ estructuras
hldráutlc as caminos de vlcllanc la y d~H'f,és obras e lnsl aiac íone s c o m une s.

:> v.
f_ Permitir la vigi!!H)cla e inspección y ~-,\Jmi!.i~:trar ¡os c!aí0s ~0l!re el uso eje
las aguas

dPTiCUI ("\ u~nt:rll\i'i("\'La presente reolarnentaclón paura' ser revisaue por,,, •.. l' Jt-_ »11 lo""'" ~l¡~._.. ,..,.""'\J \_ .•..-!j.\.A1 ! I\'I....t ••• , ¡ J • vv I \,,¡ ......• ,..• J

la' Autoridad ambiental de oficio o a petición de parte interesada cuando
hayan cambiado las condiciones y clrcunstanctas que ~e tuvieron en cuenta
para efe ctuarla.
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RTICUlO DUODECIIVlO: Los beneficiarios para usos agricolas y
ñvlcullura además de las obligaciones previstas en el Decreto 154'1 de Hl78
eben construir y mantener los sistemas de drenaje y desaque adecuado
ara prevenir ta erosión revenimien10 y salinizacion de los suelos.

RTICULO DECIMOTERCERO: Serán causale s de caducidad
adminisnaliva e! incumplimiento de las obligaciones aquí lmpuo stas y lA!;

emás señaladas en el articulo 248 del Decreto '1541 de '1978.

RTicUlO DECIMOCUARTO: De conformidad con el artículo 122 de!
Decreto 1541 de 1978, en caso de producirse escasez crítica por sequías.

ontamlnaclón, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre,
que limite los caudales l¡tlles disponibles, 18 Entidad Admmtstradora del
recurso podrá restringir los usos o consumos temporalmente, !1. tal erecto
podrá establecer turnos para el uso o d¡s1ribuir porcentuatme nte los caudales
utilizados. Lo anterior será aplicable aunque afecte derechos otorgados por

oncesio nes o permisos.

ARTICULO DECIMOQUiNTO: La presente Resolución rige a partir de su
ejecutoria y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

ARTICULO DECIMOSEXTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a su notificación en
los términos y condiciones establecidos en el Decreto 01 de 1984.

2:2 ABR 2002

NOTIFIQUESE COMUN!QUESE y C\~¡MPLASE

Carrera 1ft• No. 60-'19 Barrío í.es Mercedes - TeferQllo 76(\Of'i' - 7f;t)055
t'!-eiva - Huila



& 3
__ o ~- .-

-" """'"1llAA 11I\ 1,. :"!J;l!! \~llI ••:Hh!iI~ i\'!~íl ¡I, •.. ~! HIIL~
"

j11{--=- lr" .
.i~ltl_!"'.'III" .1'.1_,11,.,,1 )11" tu

(.".:"u l:m VALOIIU Ul U'~M'NU\.,6N -
("ül{l 'UHACION AU I ONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA Pasto Corte 0.60 AREADESIEM8RAZONAAl TAI·M

DISTRIBUCiÓN FINAL DE CAUDAL A USUARIOS Usos Oomest 0.00 Verano invierno
QUEBRADA JAGUAL RIVERA-HUILA Arroz 1.80 Pasto 1 0.35

Abrevaderos 0.001 Arroz 1 0.6
Lagos 3.50 Otros 0.8 0.35

t§ii~c,ón

USUARioS ZONÁAC I~ ~~EAEC J:GUAC A ••.cAi..>t:l.:I.Á!1 ~c:Ni':r;; ••¡A":;':)
Abre v uo Lagos cauca potenciar I <.-auoa,Invierno I."duua verano lJI::íI~1 UUUN

I o I I I PROPIETARIO .OR~DIO I DIRECCION Has e. Imo!':r ,,~)Z OCAO PASTOS OTROS Lam Ha litros/seg litros/seg litros/seg valor r'orcentual Horas ::íeman¡¡¡

1 Ac. Sobrantes 1.0 SucesiOn Andr&de Ls Trlnltj:'ld Caouan 3.00 1.00 100 1.00 4.10 2.67 1.50 14.53 :!5.00~2Ac. Sobrootes 1.0 Merla V1roeline Ninco Secreto 686128 Caguan 1.00 1.00 1.30 1.30 1.30 9.00 24.00
3 Ac. Sobrantes 1.0 Marla Geny Soncnez Sin Nombre GlI.gue.n 12.00 3.00 2.00 7.00 10.00 12.23 7.52 2.63 35.37 83.00

~ A::.. Sobrantes 1.0 Rntacl cenezes AI5!C!8 I Cusivan 5686149 Caguan 2.00 1.00 1.00 5.00 2.32 1.97 1.52 12.13 36.00varumc

Soia se utilizaré Iesta derivación si

el propietario no

3 utiliza el turno 2.0 Ral3t-1 ColLazo, Jaguahto 8686149 Caguan no 2.00 2.00 130 0.40 5.92
establecido por la
acequia de
sobrantes

4 3.0 Maria Geny Senchez EII9Idln Ca~u8n 1.50 0.50 1.00 1.90 1.01 0.20 4.22

5 4.0 Comunidad Indlgena ?emo:¡,uit3 iote Sentnna ComunIdad Panlquita 3.00 3.00 3.00 1.95 0.60 8.89

6 5.0 Maria Nery Remirez Sin Nombre Vda Dlndo 0.75 0.75 5.00 0.08 1.05 0.78 0.45 4.26
7 6.0 Oscer veresee 1v"I. Dlan. '-'da Dlnde 0.25 0.25 0.20 0.95 0.86 0.75 5.62

TOTALZONAALTA 25.50 4.50 5.00 7.0 9.0 0.00 20.0 0.28 28.84 19.38 9.34 100.00 168,00
USUARIOSZONABAJAQUgSRADAELJAOUAL

El área de siembra en arroz se disminuirá en 50% en periodos de verano en la zona baja, sin embargo el caudal de reparto calculado inicialmente en la subcuenca no se tiene encuenta debido a que en esta zona baja existen pequeño
nacimientos que aumentan el caudal

M

0.90 0.90 0.99 1.64a 7.0 Llrla de sranco 15 Pared! ClllI 28 11 1A37 Neiva 1.50 1.50

9 8.0 t;::u:cy Cr.iz Rondon El P:)r¡enlr Caguan 14.00 14.00 25.20 25.20 1386 45.03 76.00
10 5.0 Eddy P.r~uello :1 levar 5730175 cecean 3.00 3.00 5.40 5.40 2.97 9.65 16.00- 25.32 25.32 13.99 45.32 76.0011 8.0 Gerardc ArgveUo ea "ríos El Mej:a 8730175 Cegu~n 14.00 14.00 120

TOTALZONABAJA 31.00 31.0 0.00 0.0 0.00 120.0 0.00 0.00 56.92 55.92 30.82 100.00 168.00
ORANTOTALDE LACORRIENTE 56.~0 35.5 5.00 7.0 8.0 120.0 20.0 0.28 84.76 75.28 40.18 I-- -------
Nacimiento la chuquía ~Iace en predios ce Nancy Otiz y Gerardo Arguello It:' ares oe siernora en arroz se cnsrnmuve en ~U. en penocos o

verano
1 Derfvaclón I 1.0 N&r1CY Ortiz Rondon --rE¡P;;;~¡;'-'-T cecean 6.00 6.00 I I I I I 10.8 10.80 I 5.94 I 37.50 68.00"-

2 I Dertvactón I I 2.0 J~erarrjo AtO'leUo 8~rios IEIM.¡:< I 8730175 Caoc~n 3.00 10.00 I I I I I 18.0
f-----:¡s.60 .'

I 9.90 62.50 100.00I
TOTAL 3.00 10.0 I 0.00 I 0.00 I 0.00 0.00 0.00 I 0.00 I 28.80 28.80 I 15.94 100.00 , 168.00

Nacimiento Zanja verde Nace de chucuras en predios de María Geny Sanchez y desembocan a I El área de siembra en arroz se disminuye en 50%, 20% en pancoge
quebrada el Jagual en los lotes de Cesar Hermida. y pastos en periodos de verano

1 Oertvactón 1.0 lSUCEsión Andrade El Puente Caguat'\ 3.00 3.00 5.40 5.40 2.70 19.48 3300

2 Derivado" 2.0 Corr:umdad 1!'IOlgena ?3n}qurt!: La Palma Co:nll~tdad P~~k;ulta 15.00 11.00 4.00 10.60 10.60 8.48 45.e9 77.00

3 Derfvecjón 3.0 Mada Geny Sench~z Le Pejrne Caguan 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 2.16 8.00"':-l O.,:vac";n 4.0 CeS3r Hennléa Le pradere Cagu~n 5.00 5.00 9.00 9.00 4.50 3'2.47 50.00
TOTAL - 0.00 I 11.00 16.0. 100.0023,5v S.OO 4.~0 0.00 0.00 0.00 25.50 25.50 168.00
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~c~o un VALOR"E'SDEo,SMINUCIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA Pasto corte 0.60 AREA os: S1EM3RA ZONA Al T ,A.('AI)

DISTRIBUCiÓN FIN,4.L DE CA.UDAL A USUARIOS Usos Domest 0.00 Verano invierno
QUEBRADA JAGUAL RIVERA-HUILA Arroz 1.80 Pasto 1 0.35

Abrevaderos 0.001 Arroz 1 0.6
Lagos 350 Otros 0.8 0.35

r=:- osOAFUt.;~""Z'OTl'A AL"IA'?IUEBAAOÁ EL JAcrtr',..,L '"~ " e, r'_C "1:::;':0 taucs <.-duoalporencra: L.auoa¡ rnvrerno c..auua e ano
I O I - '\br-:v ue

lNO_:~7~" I PROPIETARIO PREDIO DIRECCION l"ial s Irrlgftr ,""oz CACAO FA;;tOS crsos ~amHa htros/seg litro5!seg litros/seg Valor Porcentua Horas semaner-1 ;..~. seo-entes 1.0 Sucesión Andr!de la Trinldaú Cagu8n 3.00 1.00 1.00 1.00 4.10 2.67 1.50 K53 25.00 ,/

1 Ac Sobrantes 1.0 M!Hh~Vlrgell1\~Nlncc secreto 686128Cagu.n 1.00 100 1.30 130 1.30 906 24.00 V

3 »c. Sobrantes 1.0 M8r1n canv seeehea Sin Nombre Caguan 12.00 3.00 2.00 7.00 10.00 12.23 7.52 2.53 35.37 83.00 !/1--1-.
Alsaclll I Cusive.n., AL. Sobrantes '.0 aaree!cejuzcs 8686'49 C.gu.n 2.00 1.00 1.00 5.00 232 1.97 1.52 12.13 36.00
Ya:umo c../

¡SOlo S< ulillzar.
esta oerivaciól'l SI

el propietario no
3 ut:U,ze el turno 2.0 Rafeel ccnezos Jaguslito 8686149 Csguan 2.00 2.00 2.00 1.30 0.40 5.92

estBolócld" por Id
~ce<:\ul8 de
sobrantes

4 J.O Marla Geny Senchez Ellardln Caguan 1.30 0.50 1.00 1.90 1.01 0.20 4.22

; U Comunide.d Ind!Qene P8niqu!t!I lcte Sanrnne Comunidad Pel,iquita 3.00 3.00 3.00 1.95 0.60 8.89

a 5.0 Meria Nery Rerrurez Sin Nombre [voetnnoe 0.75 0.75 500 0.08 1.05 0.78 0.45 4.28

L7 6.0 O'.iCfU Veleseo Villo Dlena Vda Qlnde 0.25 0.25 0.20 0.95 0.86 0.75 5.62

l TOTALZONAALTA 2UO 4.50 5.00 7.0 9.0 0.00 20.0~ 28.84 19.36 9.34 100.00 168.00 ,/

I USUARIOSZONABAJAQUEBRADAELJAOUAL

lE! área de siembra en arroz se disrnirunrá en 50% en periodos de verano en la zona bE!3, Sin embargo el cauoal oe reparto ca'culaco micralrnents en la subcuenca roa se tiene encuenta debido a que en esta zona oaja existen pequeño
Inacimien~os que aumentan el caudal
7,...------ 7.0 Lt!t2. de Frenco la F-'arada ClIe 28 # jAJ7 Neiva 150 1.50 0.90 0.90 0.99 1.64

9 8.0 Nancy Ortíz Rondon F.I Porvenir Ceguan 1UO 14.00 25.20 25.20 13.86 45.03 16.00
10 8.0 EddyArgeello El tovar 8730175 CRgIJsn J.OO 300 5.40 5.40 2.97 9.65 16.00

ElMcli. - 25.32 25.32 13.99 45.32 76.0011 8.0 Gera1co Alg'JeHa Bernos 8730175 Cagu8n 14.00 1400 '20
TOTALZONABAJA - 55.92 30.82 100.00 168.00 --l1.00 31.0 0.00 0.0 0.00 120.0 0.00 0,00 55.92, ORANi'óTAL DE LACORRIENTE OUO 35.5 5.00 7.0 9.0 120.0 20.0 0.28 s.:.76 75.28 40.10 Ir---- -

I Nacimiento la Chuquia Nace en predios de Nancy Otiz y Gerardo Arguello t:1 area oe siernora en arroz se orsmmeye en !5'OToeñ penocos o
verano

~~
I 1.0 INancyortc Rondon El PONenlf I cecven 600 600 I I I I I 10.8 10.80 I 594 I 37.50 I S8.0í)'-2 o [Gerardc Afguello Barrios I io.co I I I I 18.0 18.00 I 9.90 I 62.50 t

.._---
2 Ot~r"'=.¡;iól\ El Mella 8730175 Caguan 3.00 1CO.OO

TOTAL 1.00 ,lE.O I 0.00 I 0.00 I 0.00 0.00 OM 0.00 I 28.80 28.80 I 15.84 I 100.00 I '-'6t~
-- ¡Nace de chuquras en predios de María Gen; Sanchez y desemboc-;';-;¡I¡

Nacimiento Zanja verde "'11~~rArI~ ~1 _I:lnll~l ~n Inc:. Infpc:: rlr.. r~e""r l-I.",r"...irl::¡

~

"•..,:¡

----1-- : I I
• __ r- ,':.3gua.'\

y pastos er. periodos de verano i:'r~.'
t:t.-~.t:

~

-;-T-~O~;;;--'I~CeS!Ón Anaraac .--~ ~

:-i§".;r.¡c,or. ~~._ c~¡;,j;;;';;;p~~ L;P;~la 1-
~:;v!:cI6n --t4 "'liana Geny SMchez La Pelma

: ~ I :-c:r.2::1on I I 4.0 ICeS2f Hermll1:::! 1~nnu1 •••_~ -,-...;;. _

5.40 5.40

10.130 e.-~) s·10.60
0.50o ¡ I ,_0.50
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L-- TOTAL 1~.~O ~.~
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