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Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

OFICINA JURIDlCA

RESOLUCIÓN NfiMERó 3 1 2
~ 6 A8R 1%~ )

POR LA CUAL se ReGLAMENTA EL U~ y APROVeCHAMieNTO De LA8
AGUAS DEL RIO PEDERNAL

r •••'

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

.' . Que el Rfo PEDERNAL es una oorriente de uso público que discurre por 105

',,". ,!v1unicipios de Teruel y Yaguará reglamentada por el MINISTERIO DE
AGRICUL TURA,según Resolución N,0.053 del 24 de noviembre de 1962.

Que de conformidad con el ArtIculo 107 del Decreto 1541 de 1978. la CAM con el fin
.' ,de obtener una mejor distribución de las aguas de esta corriente ordenó mediante

. Providencia 248 DEL 24 de ebril de 1997 revisar fa reglamentación de la citada
'--,:> corriente.

Que dicha providencia fue oomuniceda a 108 ueuerioe a través de medies de
comun1caclónde amplia circulaclón en el Departamento del Huila

" Que oon base en todos los estudios Y visitas a los diferentes Predios que se
benefician de las aguas de esta corriente se elaborO el proyecto de distribución de

. las, aguas, el cual según providencia del 1 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 el 17de diciembre de 1998 fecha en

.que empezaron a correr los veinte dlas para el recibo de las OOjedones.

Que dentro del término para las objeciooes la CAM no recibió por parte de los
usuarios y posibles usuarios objeción alguna al proyecto de distnbución de las
aguas de la corriente Río Pedernal.

Que en los estudios de reglamentación realizados se desarrollaron los siguientes
aspectos:
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Corporación AutónomaRegionaldel Alto Magdalena

OFICINA JURIDICA

ContInuaciónHojaNo.-2.-R~ No.- 312
1. ANALISIS DE LA OFERTA
1.1. MORFOMETRIA DE LA CUENCA DEL RIO PEDERNAL
1.2. GEOMORFOlOGIA
1.3. SUELOS Y USO ACTUAL
1.4. HIDROLOGIA
1.5. PRECIPITACION

2. USUARIOS Y USOS DE LA CORRIENTE RIO PEDERNAL
2.2 ANAUSIS DE LA DEMANDA
2.1 ESTIMAC/ON DE LA DEMANDA HIDRICA
2.2 DEMANDA HIDRICA MENSUAL

Que la rer,;)lamentaclón que se expide por la presenta Resolución implíca
concesiones pera 10$beneficiarios quienes deben cumplir las obligaciones previstas
en el artículo 133 del Decreto 2811 de 1978.y artfcutos 62 y 248 del Decreto 1541
de 1978 .

Que la presente reglamentación poora ser revsaca por la Autoridad amoientar de
oficio o a solicitud de parte interesada cuando hayan cambiado las condiciones y
circunstancias que se twieron en cuenta para efectuarla.

Que obran en el expediente los antecedentes y estudios relacionados con la revisión
a la reglamentación de la corriente RIO PEDERNAL

Que con fundamento en lo expuesto esta Dirección

RESUELVE

ARTICULO PRa4ERO: Reglamentar en los términos de la presente Resolución el
uso y aprovechamiento de las aguas de la corriente RIO PEDERNAL conforme al
cuadro de reparto anexo y asignación de caudales y porcentajes PARAGRAFO No
se aumenta caudal al Tomo Llanos de Yaguará en razón a que las obras
hidráulicas diseños y cálculos no permiten mayor conducción de agua.

ARTICULO seGUNDO: CUando se presente dtsmh.Jción de caudal como
consecuencia de la no entrada de caudal del Rfo Iquira los usos del agua y área a
sembrarse restri~írán hasta un 01 % del caudaJ otorgado . a causa los
beneficiarios de la coniente cuyo caudal asignado para cutt/Vos de arroz pocran
efectuar las siembras en el máximo periodo comprendido entre el 20 de septiembre

-
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Corporación Autónoma RegionaldelAlto Magdalena

OFICINA JURIDICA

Continuación Ho,. No.4.- RnoIuciólHi-l~\;;~;'- 3 1 2

con fecha Ifmite máxima de siembra hasta el 5 de febrero . Durante los meses de
junio, julio agosto y septiembre debe restringirse la siembra de cultivo de arroz, su
area debe ser destinada para pastoreo de ganado. una vez cultivada sin establecer
otro tipo de cultivo con el fin de evitar conflictos entre los usuarios .PARAGRAFO:
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 reglamentación
deberán construir o acondícionar a su costa en un término de noventa (90) dras las
obras hidráulicas necesarias para la Captación, conducción, reparto, distribución y
control. En todo caso las obras de ca¡:tacióo deberán estar provistas de los
elementos necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de
agua que se derive. PARAGRAFO: El no cumplimiento a este artIculo conlleva a la
imposición de sanciones y la CAM ordenará la construcción de las mismas
extgtendo a íos usuarios el pago por este concepto.

ARTICULO CUARTO: Al tenor de lo díepuGSto en 100 srtícuíce 238 y 239 del
Decreto 1541 de 1978, por considerarse etentatonas contra el medio acuatíco, se
prohiben las siguientes conductas:
1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o austenoiae aólídaa o
gaseosas, formas de energfa en cantldacleS, concentraciones o nIVeles capaces de
interferir con el bienestar de las personas, atentar contra la flora y la fauna y deras
recursos relacionados con el reourso hldrioo.
2.lnfrínglr las disposiciones relativas al control de vertimlentos
3. Producir, en desarroJlo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
b. La Sedimentación en 108 CUf506 y oeposnoe de aguas;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
d. La eutroficación; .
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna

acuática; y La disminución det recurso h(drico como fuente natural de energfa.

PROH[BESE TAMBIEN

1. utilizar elQuss o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuanto
este o aquella son obligatorias conforme al Decreto Ley 2811 de 1974, o sin el
cumplimiento de las obligaciones previstas por ef artrculo 97 del mismo Decreto.

2. utilizar mayor cantidad de la asignada en esta Resolución.
3. Interferir el uso legftlmo de uno o más usuarios.
4. Desperdiciar las aguas asignadas.



'.~

100
nul
910
nío
"Ja
100

~A
lq9
19b
ido
'100

1919
JQS
,( ,...,t ¡ •

;\1\....

'~A
Y90
',mq
,11 ;-

~E:~.
.;1 ¡
J:)al
nl.~
-=i r••

J5

n .d
O

.b
.9

)$1q

J .~
3
)

J S
. f.

1 .~~

¡-., . ?
"

CorporaciónAutónoma RegionaldelAlto Magdalena

OFICINA JURIDICA

ContJnuad6n Hoja No.•••••ftesoludOn No.- 3 1 2
5. Variar las condiciones de la concesión o permiso.
6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con

el Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenim¡ento de las aguas o de
sus cauces;

7. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de sus
cauces;

8. utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento
distribuci6n del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se
refiere el artlcuío 120 del Decreto 2811 de 1974 y el tftulo VIII de este Decreto,
sin haber obtenido la aprobación de tales obras;

9. Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución
de concesión opermiso;

10. Obstaculjzar o impedir la vigilancia o InspeccX)n a íos funcionarios competentes.
.. o negarse a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de

conformidad con lo establecido por los artlculoa 23,133,15, y 144 del Decreto
Ley 2811 de 1974.

ARTlCULO QUINTO: Los usuarios deberán cancelar las t8881!1 correspondientes al
seMelo de control y VigilanCIa y uso del recurso de conrormoao con las tarifas
fijadas por la CAM.

ARTfCULO SeXTO: Las aguas independIentemente del Predio a que se oestman
no podrán traspasarse por venta. donación o por algún modo transtaticio de
dominio , ni podrán arrenderee ni constítukse sobre ella derechos personales o de
otra naturaleZa siendo por consiguIente nula toda concesión que se haga sobre
dichas aguas. Cuando se produzca la tradición total o parciat de un predio
beneficiado con una concesión el nuevo propietario o poseedor solicitará a la CAM
el traspaso correspondiente dentro de los sesenta días ~igu¡entes a la perfección del
tftulo, so pena de suspender e{ uso que se haga de las aguas.

ARTICULO 8EPTIMO: El incumplimiento de las oblígaciooes 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 set'laladas en esta providencia y las demás que
establecen las normas legales en materia de aguas a los concesionarios .

ARTICULO NOVENO: La concesión no impfica establecimiento de servidumbre en
interés privado sobre los predios 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 2811 de 1974 .
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ARTICULO DEClMO: La reglamentación que se expide por la presente Resolución
implica concesiones para los beneficiarios quienes deben cumplir las obligaciones
previstas en el artfculo 133 del Decreto 2811de 1974son ellas:

a. Aprovechar las aguas con eficiencia y economra en el lugar y para el objeto
previsto en la resolución de concesión empleando sistemas técnicos.
b.. No utiliZar mayor cantidad de agua que la otorgada
e . Constn..Jir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones
adecuadas.
d. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o
salgan de las obras que las deben contener.
e. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas,
caminos de VIgilancia y demas obras e fnstalaclones comunes ..
f. Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las
aguas

ARTICULO UNDÉCIMO: La presente reglamentación podrá ser revisada por la
Autoridad ambiental de oficio o a peflcíón de parte interesada cuando hayan
cambiado las condiciones y circunstancias que se tuvieron en cuenta para
efectuar1a.

ARTICULO DUODÉCIMO: Los oeneñctartos para usos aqrrooras y suvícunura
además de las obligaciones previstas en el Decreto 1541 de 1978 deben construir y
mantener Ioe sistemas de drenaje adecuado para prevenir la erosión revestimiento y
sallniZactón de los suelos.

ARTICULO DliiCfMOTSRCSRO: Se~n causales de caducidadadmini~rativa el
incumplimiento de las obligaciones aquf impuestas y Ias-oernés seflaladas en el
artículo 248 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMOCUARTO: De conformidad con el artículo 122 del Decreto
1541 de 1978, en caso de producirse escasez crftica por sequfas, contaminación,
catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limite los caudales
útiles disponibles, la Entidad Administradora del recurso podrá restringir los usos o
consumos temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o
distríbuir porcentualmente los caudales utilizados. Lo anterior será aplícable aunque
afecte derechos otorgados por concesiones o permisos.

ARTICULO DECIMOQUINTO: La presente Resolución rige a partir de su ejecutoria
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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ARTICULO DECIMOSEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición dentro de los cinco dlas siguientes a su notificación en los términos y

.condiciones establecidos en el Decreto 01 de 1984.

NOTlFlQUESE COMUNIQUESE y CUMPLASE

2 6 A8R 1999

eOUARl:Kl

La prcaente ~esr::lucijn qu~¡~ debisa!i:'!nt..e~j~cut~Li_,;iil ~1 10 de J!;nt;;.
¿e 1999.
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CORPORACION A U TONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-
CENSO DE USUARIOS RIO PEDERNAL

(ResoluciónNo312 del 26deAbril de 1999)

ill PREDIO [ 'EHEnCl.';"O _GJ.uD' 1",'01·- Io,,~b ':0 I
QUEBR.\DA LA MARIA

I 1",1 ANDALUCIA IDELF0l1S0 UEDmA 1.0 5.0 0,84 0,04 i
I I ~, '

- r .¡AND.<U.UCLA SllVLA MAGAl y DlAZ 2 1,6 0,08 i
I (.,

C1RCACIA NUBLA COlLAZOS 3,5 2,8 0,14 :
··~rtl," ;

f '1 T· '.

I
,_. .,. 'í.

2 ACUEDUcrO MUNICIPIO DE TERDEL 20,0 1,05 I
~\

CONSUMO lIU'MANO ,, ,
- ; ~ : r.. t:,L~~'

DERIVACION POR EL CAIJCEDE.L RlO PEDERNAL
"

r -

3 VIlL"..NORA OIDEN CEDEHO 2,0 1,6 0,08

SIHAI RUTH LAGUHA 1,5 0,25 1,8S 0,09

S.N. RUBIELA{E1JS 1,0 3,5 0,1&
,

<1 S.N. GERARDO MARmffiZ 30 0,24 0,01
r

5 ELPORVEHIR BONlF ACIO PATIO 4 7 2,60 0,13 '.
Ó SH FULGEHCIO LAGUN •••• 1 1,60 0,08

SAN ISIDRO roAN DE JESUSCABREPA -:rfJ'It7PP¡;/~tl/ 25 80 17,0 0,90
~·r.',.

--}.1AN<lA VIEJA' P.tIRArSO ELVIRA 17ARVAEZ '1tl tf !?tJPP/6"¡;7)
23 80 16,0 0,84 Q:) ~ oc{-OCOO

- Ic,ni.
ILtillOS DEL RETIRO BLt..llCA PEPJ)OMO

1P!.f[)¿JpP/ttt i 34 68 54,95 2,90 \~J'. " 'v . f.

-,\' o.,-.)~

SANTAt-IDER SUSANAPEREZ VDADE PERDOUO 33 66 21,98 1,16 o'

'.

) 1,
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-
CENSO DE USUARIOS RIO PEDERNAL

(ResoluciónNo 31.2 de/26 deAbril de 1.999)

."....•.

[JI_._FFEJlO ~ BmEBCLWO 1 CACAO 1_, bJ.- 10,= 6 ~G I
OERICO ALFOlISO GAUtIDO 39.0 100 63.0 3.33

CARABAllO C&.lI.lA y CLARAnlES POLAll1A 39.0 45 62.80 3.32

1 LAMAGUITA SUC HECTOR AFAHADOf(. C.".BRER.".. 60 9.6 0.50

a BRASIlIA AlFONSO MOTrA 12 19.2 0.50

9 lOS DOS BABOS NOEMI CAbRERA VDA DE AFANADOR 15 24 1.27

--- -
lO CANAL LLANOS DE Y AGUARA

.
~-_._" _.--~-------"--

s 31 \ ti?5tJtltJP5/P'i MUNICIPIO - YAGUARA CONSIDJO RUMAlJO 25 1.32

:-'-!'s~'--i'f'rÉÍiMAMARiiiA----
SUC COllSTANTINO CUEHCA:; ".0t7j:? '-:,¿si 1/ J 9 14,4 0.76, t:....- r;-7-- .' ,

r VENECIA SUCoCOHSTAlJTlNO CUEllCA - ,n,,--..-;;or.1.l ....~/, , 31 100 50,4 2.66

, 33 El HOYO SUC CotISTAllTINO C1JEllCA - : r..•..'--["[11~21./PI 1.8 2,9 0.15

---4

~;{/ 54 SAN AiITOlTIO TI ,CESAR Al1GUSTO GARCIA MOF.A j.o5 (r}¡)I'P3ti. 8,5 13.6 0,72

(, ". PARTIDERO
~fI~r

CESAR AUGU5'TO Gl ••.RCIA MOI<~~.., '!rrrtil:' ;!:'J.:' I
23 36,8 1,95

,,' • ,4 ,1•.

f'
DIOM.AJE VIGTOR MAlIUEI.. GAP.erA

~ e-e:rrrr: xv 23 36.8 1,95

t· o!I •••. ' ~ 1. •••• , •• ,." •••

El PEGAJOSO '" '1 UGlA MORA. DE uARClA 23 36.8 1.95~y, • it?SpPi?I/ .3Ztlll
CORAZON GUSTAVORAlJOS ~.\· •.• \,)í .•••r~y¡:C~(Í- y ~7;r..,:j 23 36.8' 1,95

, (
"" r;;""""" "r r. ',. ~ p'J.~e-t ,- , ....-".....,...>

BRUSELAS .'. ~ ) CJo.RLOSJA~ CASTIlLO ",~~t;cC"'rt.-' '2.) P ¡
29 46,4 2,45

.¡ '¿...·,.ft· " , ••. ) , ~ , >.... "

-
'11I

55 LAOmmA HERNAHDO y lUlS OAI.lHDO .••.••.• " r t: 20 32 1,69
.oIj, F .- é

I
\.

,rb 2..1

1
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.. ~.
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CORPORACION A U TONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-
CENSO DE USUARIOS RIO PEDERNAL

(ResoluciónNo312 del 26deAbril de 1999)

_1 "0'0 1-, I,~w1.- low~6':" Irn PREDIO [
llEll'EFICI;..RlO

(

fI./t
56 CABRERA SUCESI011WIE:>iO I'Jill A..lF1:' JI."""" ,~ • n ...r. 12 19,2 1,01

,_~_ ., fIor1 .;, ~" ..; _ 41 6

S7 ll.AN'O VERDE TUUO QUTIERilZ - :STtllo'l~r-,.¡?':' d-r ev'1- ,--1 tfYrz 34 54,4 2,88

C,r "1-t/bt?CCP :; / 01
S8 LA BUITRE.R.A r .. ARCADIO CABRW G :?f')5'f)(lt't L/< IeI 18,S 29,6 1,56, ::r '91~ 0 t

..,
"1' s::",..,

( S9 El CUC:IL.o\RO BEATRIZ C.:.J.DEROH d. \ 2,0 3,2 0,16
~¡ 6'1','1',I'{L =)1750000 2~01 éí 11'.!';'1t/Y" NJr"tfI;Jl' 1I1i'-'r') -rf')..

. S10 El MIRADOR
if~~f

PARCELl·..cIOH b r\', ti! \ \.) r\ 11 '1.:>."1:,, 108 1HA 176,3 9,33
n'¡CORA El MII<.ADOR 1.. , l' r ,'" .. I 9tJllt"P;~I" '? '1

-------
(

S11 PARATSO I I~~f~W\'ó ..~~~E~'¡'~ ____ffS"t?t/.PP 3:;q 18,5 29,6 1,56
_. I--,

>---t LAPiSTA-C~rd'- _" .. ' HEIüÁAtlOS C.~hI<.ERA
(~YJi6ffPP '12PI

18,5 , 29,6 1,56

(
LA VAGA CIU.ill.O CABRF.R.'I. :; R.!-;" p"?';r"" 41?/"'l 18,5 29,6 1,515

I PARP1SO CAMILO CABRERA.
11:'5A'?PP YS-PJ

18,5 29,6 1,515

-- --
18,5SAHM .•y.TnJ- UGIA CABRERA

7t5f/¡?;p :3~t'l 29,6 1,515
() c.¿¡¡pe YA .'11PJ ~ \-
( EU'..ECREO r SUC JAllJE CABRE1<.r:tPb. ) '2 I 29 46,4 2,45

.¡f--- ÜtlI9F'.I'f1-n,PI i?Opr4_')!/
S12 ELEHC!üITO All CABE.El<A 1-t/b¡?P'(7p "'2-:?P? 24 38,4 2,03

¡/ LOS ALPES MAFlEH C'ABFER~_1.E!~llOeC-ª-c.} r/_ 24 38,4 2,03-
S13 LAS CULEBRAS CJ..MJlO CAlifER..P. ~ C"., ". -PP J 39 62,4 3,30

>1 __ _ C1;;;77t?,r r~ .
?¡F EL asr.so REYUAl.DO CABREFA ?»s t7P-¡:-C l/6J.l 37 59,2 , 3,13

t.- EL CHAPARRO REYHALDO c;.:BREP.¡'~..1~CP¡P L/PPJ 37 59,2 3,13

~,~
PIEDRA GRANDE YOLAHDA CABRERA '-·:(J/"r/'d/ I 40 64 3,38

V s ELMAHGOt-l' LllIA CABURA -=jp6 l'Ft?J:/' 1./::;t? } 40 ,64 3,38

'-

'16\'0-
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CORPORACION A U TONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-
CENSO DE USUARIOS RIO PEDERNAL

(ResoluciónNo 31.2 de/26 deAbril de 1999)

rn= PREDIO] "'~ICL~O ~ '''.0 1_.[..,,"[>BU, [,,= 67 [
14 1, " \ ( \ \ (, \(/1 J () V \:' :u lel\ ;\ ¡' ( , )\_,\I! í e . r:::¡·L·/5

LAS DEllCIAS ORLAllDO CABRERA
i 05".DOOO 2;3 ZJ)

2,0 3,2 0,16

11\t' VEGAS DEL CHAMBO MARCFlO y W1LSON GAllHDO 25 O 40,0 2,11
(). 90':3Pl7~"7¿;?I,/PL

HOLAHDAtlo 1 lJAFlA COnSUELO GlIZM1J ¡DE AHTJRADE 44.0 70,0 3,70

---- _~P{7tJRP' P¡;?¿7c.~
HOLANDA DARlO AHDRADE 31 500 50,0 2,64

- '7t7tPcfl¿l t?¿?t1/~
I PEDERNAl AMnITA TRUffiLO DE AhI<.El<.A7. tlt. "J 45 '75 72,63 3,84

'P;2?JPt?l-t?/.
I LAS J1J1ITAS AMIlITA TROJILLO DE CABI<.ERA 9. 7) 29 21 47,37 2,50

1P:l.t7P¡;7¿;?t? P.
I 12 PURGATORIO RAQUFl. MOl1Ti "1PS()PCP.s /IZI 6 9,6 0,50

AMItIT.c..rxtrrm,o DE CAl.lBE:l<A
,

13 LAS mNTAS 18 28,8 1,52

~

55 Prediosy 2 8,S 1104,3 86,5 727 2,25 1889, 1000/0

Acueductos
36

Municipales Teruel >

Yazuará

~,~

)"

1";"'> ",),...1
••• 1 ~ ", Wl
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. CONSULTORÍA No. 140/2004

"APOYO TECNICO EN IA ADMINISTRACION, CONTROLY VIGILANCIA DE LAS DENUNCIAS

POR CONTRAVENCIONESA IA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN JURISDICCION DE LA GAM"

CONSULTORÍA 147 - 04. ASESORÍA TÉCNICA Y EVALUACIÓN A LAS SOLICITUDES DE

LICENCIAS Y/O PERMISOS AMBIENTALES Y SEGUIMIENTOS Y VISITAS A LOS SITIOS A

LOS CUALES SE LES HA OTORGADOLICENCIAS Y/O PERMISOS POR PARTE DE LA CAM

INFORME DE VISITA Y CONCEPTO TÉCNICO - DRZN C140 - 200
INFORME DE VISITA Y CONCEPTO TÉCNICO - DRZN C147 - 089

REFERENCIA: Canal llano de Yaguará - Río Pedernal

SOLICITANTE (S):

PRESUNTO(S) INFRACTOR(ES):

ASUNTO:

Director Regional Zona Norte

Seguimiento a la concesión de agua y labores de control y
vigilancia al canal Llano de Yaquará,

LOCALIZACIÓN: Municipio de Yaguará

FECHA DE VISITA: 03 Y 04 de Febrero de 2005

FECHA DEL INFORME: 16 de Febrero de 2005

ASISTENTE(S): Juan Pablo Gutiérrez
Administrador del canal Llano de Yaguará
Rafael Cabrera Trujillo
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Yaguará

1. ANTECEDENTES

La corriente Río Pedernal es una fuente reglamentada inicialmente bajo Resolución INDERENA 053
del 24 de Noviembre de 1962 y revisada mediante Resolución CAM 0312 del 26 de Abril de 1999.

La infonnación general de las concesiones de la corriente río Pedernal conducidas por el canal Llano
de Yaguará, se plasma en el siguiente cuadro:

(

PREDIO . PROPIETARIO RESOLUCION CAUDAL (Ips)
,.-Acueducto' , . . .,- Municipio de Yaguará 0312 26/04/99) 25

Venecia Suco Constantino Cuenca 0312 26/04/99) 50.4
Bruselas Carfos Javier Castillo 0312 26/04/99) 46.4

El Hoyo Suco Constantino Cuenca 0312 (26/04/99) 2.9
ic..r:-,r(~ -- 0833 (19/08/04) 41.4~'_ r l" U , ,.... r. ---

,
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San Antonio 11 Cesar Aucusto García Mora 0312 26/04/99) 13.6
Partidero Cesar Auousto García Mora 0312 26/04/99) 36.8
Diomate Víctor Manuel García 0312 26/04/99) 36.8

El Peoaioso Ligia Mora de García 0312 26/04/99) 36.8
Corazón Gustavo Ramos 03121 26/04/99) 36.8
Laaunita Hemando v Luis Galindo 0312 26/04/99) 32

¡ Cabrera Suco Ernesto Falla 0312 26/04/99) 19.2

Llano Verde Tulio Gutiérrez 0312 26/04/99) 54.4

<i La Buitrera Arcadio Cabrera G. 0312 26/04/99) 29.6
( El Cucharo Beatriz Calderón 0312 26/04/99) 3.2

El Mirador Parcelación Incora El Mirador 0312 26/04/99) 176
Las Culebras Camilo Cabrera 0312 26/04/99) 62.4

El Balso Revnaldo Cabrera 0312 26/04/99) 59.2
La Vaca Camilo Cabrera 0312 26/04/99) 29.6
La Pista Hermanos Cabrera 0312 26/04/99) 29.6

San Martín t.icia Cabrera 0312 26/04/99) 29.6
Paraíso Camilo Cabrera 0312 26/04/99) 29.6

El Recreo Suco Jaime Cabrera 0312 26/04/99) 46.4

Los Alpes Manen Cabrera 0312 26/04/99) 38.4

El Encanto Ali Cabrera 0312 (26/04/99) 38.4

El Salado Aura de Cabrera P. 0312 26/04/99) 48
Piedra Grande Yolanda Cabrera 0312 26/04/99) 64 I

El Manco Lilia Cabrera 0312 26/04/99) 64
El Chaoarro Revnaldo Cabrera 0312 26/04/99) 59.2

Caudal Total 1222.91ps

2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS TÉCNICOS EVALUADOS

En los días 03 y 04 de Febrero de 2005, se realizó visita de Control y Seguimiento a las Concesiones
de Aguas Superficiales otorgadas sobre el Río Pedemal y que se encuentran ubicadas sobre el canal .
comunero Llano de Yaguará, realizando el recorrido en compañía de los señores Juan Pablo
Gutiérrez, Administrador del Canal y Rafael Cabrera Trujillo, gerente de la Empresa de Servicios
Públicos de Yaguará.

Se realizó aforo con el micromolinete de la Dirección Regional Zona Norte, en diferentes puntos del
canal del asunto, desde la bocatoma hasta la ultima derivación, obteniéndose de esta manera los
caudales empleados por los diferentes predios concesionados y amparados por la resolución CAM #
0312 del 26 de abril de 1999 y # 0833 del 19 de agosto de 2004.

La bocatoma esta construida sobre la margen izquierda aguas abajo de la corriente río Pedemal,
luego del trasvase realizado desde el río Iquira por la electriñcadora' del Huila en la planta de
generación eléctrica ubicada a pocos metros de la captación del canal comunero Llano de Yaguará.
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La captación es de tipo lateral, desde alli se conduce el recurso hídrico hasta un desarenador ubicado
aproximadamente a 200 rnts, la conducción se lleva a cabo por canal abierto y sus paredes se
encuentran revestidas en plancha de cemento en regular estado, encontrándose en algunos casos
grandes perdidas de caudal, ocasionando esta situación una grave afectación a la misma estructura
pues el exceso de agua en el terreno que soporta el canal a generado un desplazamiento de este.

El primer aforo realizado antes de la primera derivación arrojo como resultado un caudal de 1651.51
Ips el cual es superior al caudal total otorgado a los beneficiarios del canal (ver registro fotográfico).

El resultado de los demás aforos tomados durante las dos días del recorrido, se resumen en el
siguiente cuadro:

. - PREDIO CAUDAL SEGUN
AFORO (lps)

• Acueducto 144.8
~ Venecia 231.46
, Bruselas 101.10,

El Hoyo 97.15
San Antonio 11

Partidero
Diomate 113.71 1

El Peqaioso
Corazón
Lagunita I 30.10 I

I Cabrera , 47.49

Llano Verde , 45.19
, La Buitrera I 69.01 I

J

-Eí Cucharo I 23.85 I
I

El Mirador 53.25

Las Culebras
El Balso

~.

La Vaca
126.692

La Pista
San Martín ,

Paraíso
El Recreo
Los Alpes
El Encanto
El Salado 115.653

Piedra Grande
El Mango

El Chaparro

.' ~. "1

1 Este caudal corresponde al aforo tomado sobre la derivacion que conduce el agua a los predios San
Antonio 11, Partidero, Diomate, El Pegajoso y Corazón.
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2 Este caudal corresponde al afora tomado sobre la derivacion que conduce el agua a los predios Las
Culebras, El Balsa, La Vaga, La Pista, San Martín y y Paraiso.

3 Este caudal corresponde al afora tomado sobre la derivacion que conduce el agua a los predios El
Recreo, Los Alpes, El Encanto, El Salado, -Piedra Grande, El Mango y El Chaparro.

En el siguiente cuadro comparativo, se observa la diferencia entre el caudal empleado con respecto al
caudal concesionado.

PREDIO
I

CAUDAL SEGUN CAUDAL SEGUN DIFERENCIA DE !

RESOLUCION (/ps) AFORO (los) CAUDAL (Ips)
,
!,

-Acueducto 25" 144.8 119.8 (+) 1

Venecia 50.4~ '231.46 :181:06 (+)

Bruselas -46.4 101;10 ~54.7f+)

El Hoyo 2.9' "9T15' 5Z.85 (+)
4í.4" :

San Antonio II :
Partidera I

Oiomate 160.8 47.09 (-)
,

113.71 I
El Peaaioso

I
;

Corazón I

Laaunita 32 30.10 1.9(-)
Cabrera 19.2' 47.49 "'28.29 (+)

Llano Verde I 54.4 45.19 921 (-)
La Buitrera I '29.6' 69.01' 39.41 (+) !
El Cuchara ! '3.2 : -23.85 '20~65 (+) I

El Mirador 176 53.25 122.75 (-) I

Las Culebras I
El8also
La Vaaa 240

126.69 113.31 (-)
La Pista

I

I
San Martín

iParaíso I
El Recreo ,-

Los Aloes
El Encanto
El Salado 358.4 115.65 242.75 (-) :

Piedra Grande
I

El Manao ,
El Chaparro I

Durante el recorrido a lo largo del canal, se logro establecer que la empresa Petrobras asentada en la
zona, ha realizado un uso ilegal del recurso hídrico pues tiene instaladas unas electrobombas, sin
uso en el momento de la visita, sobre el canal, específicamente en la obra de contra I de derrames
ubicada a pocos metros de la base petrolera en el sector norariental (ver registra fotográfico).

En el siguiente diagrama se muestra la forma como se distribuye el recurso hídrico en el canal llanos

de Yaguará
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Predio El Salado
Predio Piedra Grande

Predio El Mango
Predio el Chaparro

Bocatoma

DIAGRAMA

II----Acueducto MunicipalYaguará

Predio Venecia

Predio Bruselas r
Predio San Antonio II
Predio Partidero

-< Predio Diornate
Predio El Pegajoso
Predio Corazones

PredioEl Hoyo

Predio Recreo o Capellanía
Predio Los Alpes
Predio El Encanto

1/- Derivación

San Antonio

Predio Lagunitas

Predio Cabrera

It----- Predio Llano Verde

It------ Predio La Buitrcrn o Congolito

11----- Predio Cucharo

Jt------ Predio Mirador

Predio Culebras;r---
~ Predio El Balsa

Predio La Pista '---- Predio La Vaga

Predio San Martín
Predio Paraíso
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3. CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta que el caudal concesionado es inferior al caudal conducido en 428,61 Ips, se
podría pensar que el agua distribuida por el canal comunero Llano de Yaguará suple por completo lo
dispuesto en la resolución CAM # 0312 de 1999 Y #0833 de 2004, situación que no coincide con la
realidad pues los últimos usuarios del canal reciben mucho menos agua de la concedida, esto debido
principalmente a dos razones: el mal estado del canal por falta de un buen mantenimiento y el hecho
de que algunos usuarios utilizan mucha mas agua de la concesionada como es el caso del acueducto
municipal de Yaguará que capta 5.76 veces mas el caudal concesionado, además de los predios
Venecia con 4.59 veces mas caudal, Bruselas con 2.17 veces mas caudal, El Hoyo con 2.19 veces
mas caudal, Cabrera con 2.47 veces mas caudal, La Buitrera con 2.33 veces mas caudal, El Cuchara
con 7.45 veces mas caudal (ver registro fotográfico), violándose de esta manera el inciso 2 del
articulo 239 del decreto 1541 de 1978.

Además la empresa Petrobras tiene equipos para la captación del recurso hídrico, en el momento sin
uso, sin embargo se advierte, que para poder hacer uso de estas, debe solicitar concesión de aguas
superficiales ante la Corporación, esto en claro cumplimiento del inciso 1 del articulo 239 del decreto
1541 de 1978, con el fin de evitar alteración en la distribución del recurso.

Los usuarios del canal no cumplen con la resolución por la cual se les otorgo la concesión de aguas
pues algunos no poseen obras de control de caudal y otras se encuentran violentadas y/o en mal
estado, incumpliendo además el articulo 184 del decreto 1541 de 1978.

RECURSO AFECTADO: Hidrico.

4. RECOMENDACIONES

./ Oficiar al señor Juan Pablo Gutiérrez, administrador del canal Llano de Yaguará, de las
actuaciones realizadas por la Corporación y del informe de visita y concepto técnico DRZN C140 -
200 Y C147 - 089 del 16 de febrero de 2005. Solicitándole además los nombres de los actuales
propietarios de los predios beneficiados por el canal.

./ Dar inicio por parte de la Corporación de las acciones jurídicas del caso.

Preparado y elaborado por: \

vi' I 1"
"'\. 0.. '1 ;' 'I~!:' I

, " - \.. t~i....V~ ~l.U ,""

NELSON JOSE SANTANDERVALDERRAMA
Ingeniero ~:t!lar--· ----

I I

Pr f io al de apoyo
I~---

Revisado y aprobado

0.80. EDlLSON MUÑOZ ·e\}~(:l.t..~·

Ingeniero Agrícola
Consultor CAM

VO. Bo. JULIO ERNES O PELAEZ URUEÑA
Consultor CAM

M UST1N GARCIA MONTES
Ingen' ro Agrícola
Profesional de apoyo

Va. 80. eA sALBERTO VARGAS
Ingeniero A icola
Profesional niversitario Zona Norte
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