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Agricultura y Comercio, con fecha 21 de abril de 1937, dictó 
la resolución número 181, por medio de la cual se comidona 
al doctor Francisco &loreno, ingeniero de  la Comisión Es- 
pecial de Aguasp para trasladarse a la región de Valledupar 
y en vista de los caudales de aguas disponibles, topografía, 
calidad y condiciones especiales del suelo, haga un primer 
prospecto sobre la manera como deban realizarse los estu- 
dios, y del personal, tiempo necesario y costo aproximado 
de los mismos. 

Dispone, igualmente, esa resolución que en vista del in- 
forme que rinda el comisionado y del concepto del ingeniero 
jefe de la Sección de Aguas, podrá organizarse la comisión 
que lleve a cabo los estudios definitivos y proyectos de riego 
respectivos, con la colaboración ofrecida por el Departa- 
mento del Magdalena. 

Por resolución número 223 de 12 de mayo de 1937, el Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio, destinb la suma de 
$ 400 para iniciar tales estudios, los que fueron girados por 
conducto de la Administración de Hacienda Nacional de 
Santa Marta. 

La Gobernación del Departamento del Magdalena ha ofre- 
cido su cooperación para los estudios definitivos y, al efecto, 
ha presentado a la Asamblea departamental el proyecto de 
ordenanza respectivo. 

La Secci6n de Aguas ha estimado que en 1938 deben apro- 
piarse $ 8,000 para adelant~r estos estudios. 

Irrigación del Valle de Cúcuta. 

En desarrollo de la ley 107 de 1986, el Ministerio de h- 
dustrias y Trabajo dict6 Ia resoluci6n número 237, de 8 de 
octubre de 1936, que comisiona a1 Inspector de Bosques Na- 
cionales de la Dirección General de Tierras, Aguas y Bos- 
ques, señor Carlos Ríascos, para principiar a adelantar los 
estudios técnicos preliminares para determinar la posibili- 



M E M O R I A  1 M I N I S T E R I O  

dad de emprender las obras de irrigación del Valle de CÚ- 
ciita. En ese mismo decreto se dispone, también, que tan 
pronto como quede integrada la comisión respectiva, el in- 
geniero Riascos prestará sus servicios en su caricter de se- 
gundo ayudante. 

Posteriormente, por medio de la resolución número 274 
de 11 de noviembre de 1936, se comision6 al doctor Jos6 Al- 
berto Guerrero Estdvez, gedlogo ayudante de la Comisihn 
Científica, dependiente de la Dii-ección General de Tierras, 
Aguas y Bosques, para asumir la dirección técnica de los 
estudios. 

Iniciados éstos, en e1 mes de noviembre de 1936, el Go- 
bierno ha venido girando mensualmente hasta mayo Último, 
incIusive, la suma de $ 5,775.40. 

Los trabajos de campo esbriin terminados en el curso del 
presente mes. 

La obra de irrigación de los aecanos del Valle de Cúcuta 
ea una de las de más aliento y de mayor beneficio que esta 
empeñado en estudiar y realizar el Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio. Dará riego a una extensión minima de 
25,000 hectáreas de secanos aledaños a la ciudad de Cíicuta, 
actualmente improductivos y de un valor no mayor de $ 5,00 
por hectárea, en promedio, secanos que la obra en cuestión 
transformará en terrenos de magnífica calidad, valorizables 
a un mínimo de $ 500 por hectárea. Se estima que Ia obra 
podrá ejecutarse con un costo total de $ 3,000,000, o de 
$ 120 por hectárea beneficiada, aproximadamente, y que la 
utilidad obtenible, por el solo concepto del mayor valor in- 
mediato de las tierras, no será menor de $ 375 por hectárea, 
o de $ 9.375,000 en total. 

La Asamblea del Departamento Norte de Santander, con 
fecha 14 de mayo úItimir, expidid la ordenanza número 6, 
por la cual se destina la suma de $ 50,000 como aporte del 
Departamento a la obra de irrigación del Valle de Cúcuta. 
Esta misma ordenanza autoriza a la Gobernación para abrir 
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dispone que si 1 
n 

a prontz - .. t realiza . . Iw créditos necesarios y 
de la obra 10 hiciere necesario y el l;otnerna Nacional aten- 
diere debidamente a la rápida ejecución de los trabajos, el 
aporte del Departamento podrA elevarse hasta $ 100,000. 

La apropiacidn nacional para el año de 1938 se ha esti- 
mado en $ 48,000. 

COMISION ESPECIAL DE AGUAS 

Por decreto número 266 de 1936 el Poder Ejecutivo 
la Comisión Especial de Aguas, integrada por un abogado 
jefe, un primer ingeniero y tres ingenieros ayudantes, en- 
cargada de estudiar, en donde el Gobierno determine, los 
asuntos que se relacionen con el aprovechamiento y dii 
bución de las aguas de uso pdblico en sus diversas ap: 
ciones y presentar las soIuciones que estime convenie: 
y los jnfomes respectivos. 

La anterior comisibn, radicad Departamento del 
Valle por resolución del Ministei ldustrias y Trabajo, 
inició sus labores en Cali en el mes de marzo de 1936, cons- 
tituida únicamente por el abogado jefe doctor Manuel J. 
Negret, quien, para cumplir de la mejor manera las comi- 
siones especiales que le iban siendo asignadas, obtuvo los 
servicios técnicos de los ingenieroe de la Comisidn de Irri- 
gaci6n que funcionaba en el Departamento del Valle bajo 
la dependencia del Ministerio de Agricultura y Comercio, 
hasta el mes de octubre de ese mismo año, en que fue nom- 
brado y comen26 a actuar el primer ingeniero, doctor Ra- 
fael Lleras Franco. 

Las labores que realiza la Comik6n Especial de 4 
son de tres clases diferentes: 

U b r e s  de orden legal,-Corresponde dirigirlas y, en par- 
te, tsarnitarlas al abogado jefe, asesorado en casos especia- 
Ies por algunos de los ingenieros de la comiaión. 

Dientro de este orden de trabajos están comprendidas '- - 

creó 

stri- 
liea- 
ntes 
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vj~itas e inspecciones ordenadas por el Ministerio de Ami- 
cultura, en reladión con los expedientes que sobre conce- 
siones, litigios, etc., sobre d uso de las aguas de uso p6- 
blico se ventiIan en este Ministerio; resolver las consultas 
que le sometan los interesados y orientar a los agricultores 
e industriales acerca de la manera como deben presentar sus 
solicitudes y llenar los requisitos que exige el Gobierno en 
tales casos; vigilar por el cumplimiento de las disposicio- 
nes del Xinisterio de Agricultura en cuanto a las lirnitacio- 
nea a que se aometen las derivaciones y usos de aguas con- 
cedidas y porque no se violen las disposiciones legales vigen- 
tes en materia de aguas de uso público; tratar de que los 
propietarias y las entidades pdblicas departamentales y mu- 
nicipales, corrijan las situpiones de hecho creadas por vio- 
lación de bs leyes y del derecho exclusivo que asiste al Go- 
bierno Nacional de reglamentar el uso y beneficia de las 
agua8 de uso piiblico, y mantener informado al Ministerio 
de Agricultura en cuanto concierne a las cueetiones que 
quedan anotadas. 

Estudios técnicos de carhctw general.-Los trabajos téc- 
nicos que toca realizar al cuerpo de ingenieros de la comi- 
si611 son de dos clases, unos de carácter general y otros con- 
cretos, relativos a los casos particulares que reclaman estu- 
dio m%s a fondo y de mayor responsabilidad. 
Los primermi tienen por objeto practicar estudios hidro- 

lógicos de conjunto y levantar información científica gene- 
ral que sirva de base para determinar las concesiones, limi- 
taciones, etc., que sobre el uso de las aguas impone el ea-, 
riicter de las corrientes; y definir las leyes de variaciiin de 
los fenómenos hidrol6gicos y meteorológicos que determi- 
nen los regímenes de escorrentía, pluviometrfa, etc., en nues- 
t ra  latitud, para la altitud, temperatura, presibn, etc., de 
cada zona estudiada. 

Comprenden estos trabajos, informaci6n detallada sobre 
las derivaciones tomadas de cada río, caudales de las mis- 
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le agua a lo lar mas, pérdidas c ~cciones, 
infiltración, evaporaci611, etc.; usoe a que se destina1 
aguas derivadas, áreas que benefician, cultivos regad1 
propietarios; caudales de los rios, aforados muy frecu~ 
mente arriba y abajo de las bocatomas de las derivac. 
y observaciones meteorológicas sobre pluviometría, te 
raturas, vientos, etc., en lugares convenientemente d 
buídos en la zona estudiada. 

La comisión ha venido trabajando con entusiasmo 
guiendo instrucciones precisas del jefe de la Seccit 
Aguas de este Ministerio y mensualmente rinden, tanto el 
abogado jefe como el ingeniero, inf ormea pormenorizados 
sobre las labores a cada uno de ellos adscritas. Del informe 
general que acaba de rendir el señor jefe de la comisió 
ha obtenido el siguiente extracto sobre las labores re; 
das en conjunto hasta el pasado mes de mayo inclusivi 

"Planta eléctrica y acueducto del Municipio de Flnrinri. 
(Valle)-Intervino la cúmisidn en el levantamiento I 

correspondiente docurnentoción para legalizar el aprovl 
miento de la fuerza hidráulica en una planta elktrica ms- 
talada desde hace algunos años, y en el permiso para apro- 
vechamiento de aguas derivadas de1 rio Fraile, con destino 
al servicio de un acueducto piiblico municipal. 

1 Las 
0s Y 
ente- 
iones 
mpe- 
istri- 

I, si- 
in de 
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-- --- 
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echa- 
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?b!aniripio be Cnrinia [Cauta)-Con motivo de a b n m  
dffmcnclin~ enhr el 3ltinicipia y 1s crnpnm tic luz eléctrico, 
se practie6 una in.spccci6n y ae comprohii la e? 
funcianamienta ileml de dicha p!mh El jefa 
sihri Elipecirtl de Aguas previno al clueiio y 8 

de la planta, la obligacián que tenía de obtener del Gob 
el permiso del caso para la utiIizaci6n de Ia fuerza hil 
Iica y la ocupación de viaa pUblicas con redes conduc 
de energía. Posteriormente se le pas6 un memorándum so- 
bre los requisitos de orden legal y técnico que debe llenar 
con tal fin. 
"En vista de que el ex - Municinio de Corinto pr 

ierno 
dráu- 
toras 
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ucto mc taba la construccii n acued inicipal, se le ad- 
virtió al Alcalde que aeaia obtener previamente el permiso 
del caso del Gobierno Nacional, para el uso de Ias aguas y 

las vías públicas. 
"Leoncio ~onzáliez-(~nnici~ic> de Pradera-Valle) -Este 
íor, sin permiso alguno, derivo una acequia del zanjón 
inera -que a su vez se toma del río Bolo- para regar 

una plantación de arroz en su hacienda denominada Gua- 
binas, ubicada en el Municipio de Pradera, acequia que or- 
denó cerrar el Alcalde. Practicamos una inspecci6n, y me- 
diante acuerdo celebrado con los propietarios iiberanos in- 
feriores que se consideraban perjudicados, y con la inter- 
vención de los AlcaIdes de Pradera y de Candelaria, se au- 
torizól al señor Gonzalez para que siguiera utilizando el 
agua hasta terminar las cosechas de sus arrozales, con la 
prohibición expresa de aumentarlos y de plantar nuevos. 

&'Compañia de Intalaciones Eléctricas de Tuluá y Muni- 
cipio de Tuluá (Valle)-En virtud de solicitud del Concejo 
iMunicipa1 de Tuluá eIevada al Ministerio para que se obli- 
gue a la Compafih de Instalaciones EIéctriws de Tuluá a 
devolver al río TuluQ las aguas que de él toma y que utiliza 
en la planta, y en cumplimiento de 6rdenes impartidas por 
el señor Ministro de Industrias y Trabajo, se practicó una 
inspeccihr. muy cuidadosa, se aforaron las aguas de dicho 
río, las del Morales y de todas las derivaciones que se ha- 
cen de ambas corrientes. 

''Acequia del Over~Municipios  de Bugalagrande y El 
Zarzal (Valle) - Hace algunos años, varios propietarios 
construyeron un canal para derivar aguas del rla BugaIa- 
grande. Alguno de los interesados se quejó ante el Ministe- 
rio porque los propietarios superiores aprovechaban toda d 
agua, de manera que no llegaba a los inferiores. 

mediante la intervenci6n del señor Alcalde municipal de 
Bugalagrande, los interesados se comprometieron a contri- 
buir con el dinero necesario para limpieza, reparaciones y 
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conservaci6n de la acequia, con lo cual errninad 
tisfactoriarnente este asunto en cuanto iaci6n di 
cho allí establecida. Falta legalizar eae estado de cosa 

'Wieardfi Balmrt-Hwímh da J,R hJsa ICdato, PI 
Tejaida4~ucri)-nris sspi~f OR m p r m d e  &E want 
que In Comigihn E s p ~ c i ~ !  de A g ~ m  c i i n ~ a p d  no p x n  Si'e 
rleliidn a Ia imjmrbncin que 41 cncicma : pde i f i g  dc a 
al caserío de Villarica y a la poklacibn de Puerto Teja1 
aprovechamiento de servicios domésticos, abrevaderos y rie- 
gos en la referida hacienda de La Bolsa, de aguas deriva- 
das del río Palo, que recorre dicho predio de oriente a occi- 
dente y desemboca dentro de él al Cauca. 

"Cecilia H. de López-Finca denominada 'Chalo', en el 
Municipio de Puerto Tejada, Cauta.-Aguas tomadas de La 
Quebrada para riego de plantaciones de arroz. La señoi 
Lbpez solicita permiso para utilizar los sobrantes de 
acequia que, sin permiso del Gobierno, deriva el señor 
lino Caravali. El Ministerio estimó indispensable que se le- 
galizara, a la vez, este aprovechamiento, lo que ya se ha 
exigido del interesado, por conducto del Alcalde de Puerto 
Tejada. Mientras tanto, la dueíía de 'Chalo' ha determi " 

prescindir de esas aguas y tornarlas directamente de la 
ma corriente La Qulebrada. 

"Río Cerrito.-Como lo sabe el Ministerio, se trata E 
caso típico de intervenci6n del Municipio en la reglam 
ción y utilizacidn de aguas de uso público. Las últimas 
tiones adelantadas en este delicado asunto, lo situaron en 
una conferencia que debe celebrarse entre e1 Ministerio y 
un delegado del Concejo Municipal, para restablecer la nor- 
malidad de esta situaci6n. 

"Con m n s i h  de hs ~ T E M  i mes p r ~ c  
el j a f ~  de dea rsddfin, 88 mmpn dstnncia r 

darivdns del rlo Cetdto ~ O T  el wnm P d r o  Cumzon, r 
na devirdn ipB ~c ihmte  del xpus a1 cnucc cm6;n. irun 10 
r n w m ~ a i ~  el rmudsl de: do, con gpsbble p ~ e i ~ E o  p 
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correcto funcionamiento de la planta hidroeléctrica munici- 
pal. El  señor Cucalón está formalmente notificado de la 
obIigaci6n que tiene de restituir tales sobrantes a la co- 
rriente principal, dentro de su finca. 

"Alejandro Cabal Pomb.-Municipio del Cerrito (Valle) 
Debido a la intervención del Municipio en el aprovecha- 
miento de las aguas de dicho río, el doctor Cabal Pombo 
- d u e ñ o  de una finca riberana de esa corrient- hubo de 
celebrar un contrato de arrendamiento de aguas. Ante esta 
situación anómala, determinó solicitar el permiso respectivo 
del Gobierno, Único que puede otorgarlo, asunto en el que 
intervino la comisibn, contribuyendo así a la formacidn del 
expediente respectivo. 

1 "Ciro Cabal Pombo-En aituaci6n parecida a Is del doc- 
tor Alejandro Cabal Pornbo, solicitó tambikn la legalización 
de una acequia que deriva del misma río Cerrito para el be- 
neficio de su finca de La Merced, situada en el Municipio 
del Cerrito. Con la cooperación de la comisión se formó la 
documentaci6n wrresprindeinte, y se remitió al Ministerio, 
para la resolución definitiva. 

"Amador Tafurt y Tulio Reyes.-Aprovechamiento de las 
aguas de la quebrada de El Tetilla], en el Municipio de Bu- 
galagrande. Hubo de intervenir la comisión en virtud de 
queja presentada por propietarios inferiores de1 rio de La 

I Paila, del que es tributarla dicha quebrada, en el sentido de 
que se hacían dos derivaciones de esta corriente y los so- 
brantes se llevaban al río Bugalagrande. 

"En primer lugar, se encarga al señor Alcalde municipal 
de Bugalagrande para practicar una ineipecci611, mediante la 
cual se comprobaron loa hechos denunciados, por lo cual di- 
cho funcionario previno al responsable que debía proceder 
a devolver el sobrante de que se trata al cauce común. 

"hégo  hubo necesidad de que el señor ingeniero de la 
camisi6n practicara otra diligencia, en asocio del Alcalde, y 
como resultado de estas gestiones se dict6 la resolución pro- 
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viaional, de 4 de mayo Último. la que se envió al ~kiaterio 
en vía de consulta. 

"Planta hidroeléctrica del Municipio de Guacas. (Valle). 
fi septiemtire de IIl!?R, a~omptif6 el jefe de la crimi~id 
una inepccción que practicó el esperta hidmliTico del MI 
teno, y como resultado de ella se si1toriz6 proviciionnlmi 
al 3funiciliin p r a  cjecntar cierta* obms re~tlacianndas ca 
cnnnl que proyectaha dcrivw del rfo G U R ~ E I .  para 1s In 
lación de una planta eléctrica municipal. 

"Río Guabas.-La comisión ha practicado varias inspec- 
ciones y ha podido comprobar que son muchas las deriva- 
ciones que se hacen de esta corriente, sin permiso del Go- 
bierno, con perjuicio muchas veces de propietarios ribera- 
nos. Me veo obligado a anotar que no se ha podido obtener 
de las autoridades municipales uno cooperación decidida 
para corregir, siquiera en parte, tales irregularidades. 

"En vista de estas dificultadas, el señor experto hidráu- 
lico dispuso que, dada la importancia que el aprovecha- 
miento de este río tiene en el Municipio de Guacarí, la See- 
ci6n Técnica de la Comisidn procediera a realizar los estu- 
dios del caso en este Municipio, tan pronto como termine 
tos del rio Desbaratado. 

"Zanjh de San Roque.-Municipio de Guacad.-A este 
asunto, en el que la comisi6n intervino mediante tres ina- 
pecciones, está vinculado un pequeño problema en el que 
tiene interés -aparente quizás- el caserfo de Sonso, cir- 
cunstancia que complic6 demasiado el wtudio y la solución 
del conflicto que allí se había planteado. La comisi6n dictd 
resoIuci6n provisional el 4 de junio de 1936, y se remitió en 
consulta al  Ministerio. 

"Río 3aguaI.-Municipio de C o ~ i n t o . 4 a u c a . 4 o n  moti- 

I m de un trincho y una acequia construídoa por el señor 
Jorge Pradilla, para tomar aguas de este río y regar m- 
d e s  que cultiva en la hacienda La Elvira, perteneciente al 
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señor Epifanio Estela, la comisión practic6 una diligencia y 
realizó algunas otras diligencias. 

"La Pa1estina.-Rio Párraga.-Municipio de Candelaria, 
(Valle)-A solicitud de los señores Roberto Cruz Lozano y 
Tomás Cruz Domínguez, practicamos con el señor ingeniero 
de la comisión una inspección en la hacienda citada, perte- 
neciente a dichos señores, y riberana del río mencionado. 
Resuelta una consulta que tales señores hicieron al Minis- 
terio, éste dispuso que debían llenar algunas formalidades 
de orden técnico. 

"Central Azucarero del Valle.-Dos asuntos se han estu- 
diado en relación con esta empresa: el aprovechamiento de 
las aguas del rio Cerrito, que derivan por la acequia de La 
Margarita para el riego de las plantaciones de caña del In- 
genio, y las que toman por la acequia de La Providencia, 
derivada del río Amaime. La secci6n técnica de la comisión 
tuvo necesidad de cooperar formalmente en el levantamien- 
to de la documentacidn respectiva, a fin de satisfacer las 
exigencias del Ministerio. 

"Hacienda de la Josepilla.-Municipio de Palmira. - El 
señor Joaquín Lazo T., dueño de dicha hacienda, solicitó 
permiso para derivar determinada cantidad de agua del 
zanjón Pomar, destinada al beneficio de s u  predio. El Go- 
bierno otorg6 el permiso pedido por el señor Lazo T., según 
aparece de la resolución número 3, de 24 de marzo de  1937. 

"Compañía Colombiana de Electricidad.-Río Nim~-Mu- 
nicipio de Palmira (Valle) .-E1 9 de julio de 1936 nos tras- 
ladamos con el doctor R. LIeras Franco a practicar una vi- 
sita en los trabajos que la compañía ejecuta, de acuerdo 
con permiso otorgado por el Gobierno, parra el ensanche de 
la planta existente actualmente y montaje de nuevas uni- 
d a d ~ .  Se aprovechd nuestra permanencia alIá para aforar 
el río Nima y todos los m a l e s  que de 61 se derivan en el 
sector que interesa a la compañfa. En este trabajo se contd 
con Ia cooperacidn del Ingenio Azucarero de La Manuelita, 
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ioteresada en uno de esos canal de la Compañía 
lombiana de Electricidad. 

"Ingenio Río Paila-Rfo de Zlít 1-W-Municipio del -- 
zal (Valle).-Con motivo del aumento de agua que solicitó 
el Ingenio Riopaila, en escrito de 8 de mayo de 1936, la co- 
miai6n especial de aguas hubo de practicar varias diligen- 
cias encaminadas a comprobar la efectividad o no de la ne- 
cesidad que tuviera el Ingenio de tal aumento. 

"Acequia de Ia hacienda de El Medio.-Derivada del mis- 
mo río de La Paila, arriba de la bocatoma del Ingenio Rfo- 
paila.-Funciona sin permiso del Gobierno, habiéndose apro- 
vechado las diIigencias de que se ha hablado para aforarla 
en varias ocasiones. También se ha exigido a 1m dueños de 
la hacienda de El A'Iedio, señores Echeverri Cortés, quienes 
no se han preocupada de satisfacer las exigencias legales. 
En vista de la manera como se ha agitado, en general, el 
asunto referente al aumento de aguas pedido por el Inge- 
nio Ríopaila, la comisión ha creído prudente no insistir en 
gestión para que Ia hacienda de E1 W i o  legalice su situa- 
ciOn, en espera de que el Ministerio promueva lo que eatime 
conveniente. 

'Xhfrí-Entre los Municipios de Riofrio y Potoco (Va- 
Ue)-Con motivo de algunas quejas respecto de2 aprovecha- 
miento de aguas de uso público en estos Municipios, me- 
diante la construcción de trinchos en el lecho del río, que 
ocasionaban perjuicios a algunos propietarios, solicité la in- 
tervención de 103 Alcaldes mwiicipales, con lo cual se res- 
tableció la normalidad, quedando a la vez advertidos los in- 
teresados que lo necesiten del deber de pedir el correspon- 
diente permiso del Gobierno, para el uso de dichas amas. 
"Canal de Budagrande.-Terminados los estudios t6c- 

nicos que dispuso el Minjsterio que hiciera la comisión de 
irrigación y drenaje creada con tal fin, la Gobemscibr 
Valle acometió la const~cción de la obra. Al Minister 
remitid la solicitud del permiso que preeent.6 el señor 
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cretario de Agricultura y Fomento, para efectuar aquella 
derivacidn. 

"Acequia de San Pedro, derivada del río Tuluá. -1nfor- 
mado el Ministerio de que la Gobernación del Valle proyec- 
taba construir dicha acequia, encargb al jefe de la comisi6n 
manifestar al señor Gobernador que debía obtenerse el co- 
rrespondiente permiao del Gobierno. Parece que la Gober- 
naci6n resolvió aplazar la realizacidn de esta obra, cuya efec- 
tividad puede depender de la solución que el Ministerio dé 
al problema planteado con motivo de la solicitud que el Con- 
cejo Municipal de Tului ha hecha, para que la Compañia 
de Instalaciones ElBctricas devuelva al cauce común las 
aguas que de dicho rio toma para el servicio de su empresa. 

"Río Desbaratado.-Advertida ya la comisión de los con- 
flictos que se han presentado y pueden repetirse con mo- 
tivo del aprovechamiento de estas aguas, especialmente en 
el verano, ha estado siempre alerta para atender todo r e  
cbmo, y el jefe de ella ha encargado a los ingenieros que 
trabajan en esa zona, la mayor vigilancia para conservar el 
statu quo dispuesto por el Ministerio desde principios del 
año pasado. 

"Sobre los estudios fundamentales que, en cumplimiento 
de instrucciones recibidas del Ministerio, realiza la sección 
técnica de la cornisih, informar& el jefe de ella, doctor Ue- 
ras Franco. 

"Liga Campesina del Remolino.-Soiicitd la intervenci6n 
de la comisión para conseguir que se le protegiera con- 
la inundacibn de sus predios y habitaciones, proveniente del 
riego de arrozales vecinos. Inmediatamente se encarg6 s 
uno de los ingenieros que trabajan en el rio 'De8baratodo 
para que practicara una visita. Con e s h  intervención y la 
cooperaci6n de las autoridades municipales de Florida, todo 
quedd satisfactoriamente arreglado. 

"Municipio de Toro.-Acueducto municipal-Informado el 
jefe de la combi6n de que el Municipio proyectaba la cona- 
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"Compañía Agricola Caucana-Esta compañía aprovi 
el sobrante de las aguas del Ingenio Riopaila para trb~ 
deros de sus ganados en la hacienda de El Guabito, sitr 
en el Municipio del Zarzal. Lri compañía pidi6 que ae p 
ticara una inspecci6n ocular, como efectivamente se hiz 
siguiendo las indicaciones de b comisi6n formd su e: 
diente con los requisitos usuales, el que se remiti6 al Mi 
terio. 

"Quebradanueva.-Municipio del Zarzal.-Avisado el 
de la comisión de que algunos particularee habían dem 
tl curso natural de esta corriente, sin autorizacih legal 
:ornisionó al Alcalde del Zarzal para que hiciera una vir 
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nara el cierre de la bocatoma y del canal. El Alcalde proce- 
dió de conformidad con las instrucciones recibidas y con las 
circunstancias, con lo cual volvieron las cosas a su estado 
anterior. 

"Enrique Mo1ina.-Solicitó permiso de la Secretaria de 
Agricultura y Fomento del Valle para tomar aguas de Ia 
acequia 'Rozo', que construye el Departamento, derivada del 
río Amaime. Se pasó Ia petición al jefe de la cvmisi6n, 
quien hizo saber al solicitante que debía dirigirse al Minis- 
terio de Agricultura y Comercio, perol que se le anticipaba 
que el pequeño caudal que podría derivar el Gobierno de- 
partamental por la referida acequia, se destinaba al benefi- 
cio de pequeños agricultores de Ia región de Rozo, y que 10 
seguro sería que no alcanzara para riegos de la importan- 
cia del que pretendía establecer el sesor Molina. 

"Demetrio Garcia lTásqu~ez y Nicanor Hurtado.-Solicita- 
ron permiso, juntamente con el Concejo MunicipaI de Can- 
delaria, para restablecer el cauce abandonado del Zanjón 
Chotaduro, clerivado del río Bolo, con Is cual se conseguiría 
un servicio más regular y eficiente en provecho de las fin- 
caEi riberanaa inferiores de ese zanjón. Se encargó inmedia- 
tamente al ingeniero de la comisión para practicar una ins- 
pección, y según su opinidn es más conveniente para los in- 
teresados estudiar la posibilidad de hacer un canal derivado 
directamente de1 río Párraga, insinuación que acogieron los 
solicitantes. 

'Warcos Mateo Alvarez-La Secretaria de Agricultura, y 
Fomento pasó a la comisión un memorial en el que dicho se- 
ñor solicitaba permiso para una pequeña derivación de la 
quebrada denominada El Bosque, destinada a servicios do- 
mésticos. Le ofrecí la cooperaci6n de la comisión para rea- 
lizar esta necesidad. 

"A. Garcés C6rdoba y Wenceslao Rojas.-Recientemente 
el señor Aldalde municipal de Cali informó al jefe de la w- 
misión especial de aguas que dichos señores habían hecho 
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li, para una derivación del rio Ca el riego de arrozales, y 
rramaban los sobrantes sobre la carretera que de Cali con- 
duce a Palmira. El ingeniero de la comisión practicd una 
visita, en asocio del Director de la Unidad Sanitaria del Mu- 
nicipio, del ingeniero municipal y del señor Alfonso Garcés 
Valencia, perjudicado con la obra de que se trata. Del in- 
forme del ingeniero conisionado se desprende que los seño- 
res Garcés Córdoba y Rojas han construído recientemente 
una represa de piedra y mangle y una bocatoma provista de 
su correspondiente compuerta metálica para derivar hasta 
350 litros de agua por aegundo, destinados al riego de arro- 
zales en la hacienda del señor Rojas. Al mismo tiempo ñan 
efectuado obras de drenaje de Ía finca y esas aguas se arro- 
jan sobre la carretera e inundan la finca del señor Garcés 
Valencia. 

"Al señor Alcalde manifesté que era de su exclusiva com- 
petencia dictar las medidas del caso, para obligar a los se- 
ñores Garcés Córdoba y Rojas a ejecutar las obras necesa- 
rias para proteger la carretera y la finca del señor Garcds 
Valencia -quien presentó su queja ante la Alcaldia- con- 
tra las inundaciones de que se ha hablado, 

"Como las aguas que se arrojan sobre la carretera y so- 
bre la finca del rreñor Garcés Valencia, provienen no direc- 
tamente de la derivacidn que los responsables hacen del rio 
Cali, sino de las que recogen con motivo del drenaje de la 
finca del señor Rojas, el jefe de ia comisión creyó que 
estaba dentro de sus facultndes obligar a los señores G 
cés Córdoba y Rojas a encauzar esas aguas para evitar 
daños anotados. En cambio ha prevenido a dichos señores 
la obligación que tienen de legalizar el estado de hecho m 
que se hallan, que implica una flagrante violación de la ley. 

''Herrh RehUedo.-Se ha dirigido a la comisión en so- 
licitud de su intervenei6n para protegerlo contra la inunda- 
ción de su finca denominada Praga, situada en el Munici- 
pio de Bugalagrande, proveniente de aguas que e1 sef -- 
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Santiago Vergarzt destina al rieg :ozales en un predio 
vecino. 

"Municipio de Jamtmdí (Vaiie).-Siguien¿io instrucciones 
del Ministerio, se pasó al Personero municipal un memo- 
rándum sobre las formalidades de orden legal que debe lle- 
nar para el aprovechamiento de fuerza hidráulica en la 
planta que proyecta constniír el Municipio, y a la vez se ie 
enviaron originales el auto dictado por el Ministerio el 16 
de m a n o  último y el informe del señor técnico hidráulico, 
de 27 de febrero próximo pasado. 

"Juan de Dios Guevara.-Solicitó permiso para derivar 
aguas del zanjón Rozo, destinadas al riego de una planta- 
ci6n de arroz en una finca situada en el Municipio de Pal- 
mira. Como en su memorial pidi6 que se citara a algunos 
propietarios interesados en tales aguas, éstos se hm opues- 
to, de manera que el asunto se va complicando. 

"Guiliermo Cárdenas, condueño de la finca de La Soledad, 
situada en el Municipio de Guacarí.4olicitb permiso para 
cambiar el sitio de la bocatoma de una acequia que deriva 
del río Guabas, para riego de arrozales y abrevaderos de 
ganados y usos domésticos. 

"Abrpharn Domingoes-En escrito de 12 de abril Último 
solicita la intervenci6n de la comisi6n para obtener el cum- 
plimiento de obIignciones contractuales relacionadas con 
servidvmbres de acueducto. Se le dijo que la wmisi6n no 
podía intervenir en asuntos que eran de la competencia de 
otras ~utoridades, y se le previno que debía legalizar la si- 
tuacióa anómala en que se halla can relaci6n al aprovecha- 
miento de aguas de uso público. 

"Jaime Durán M. y Alejandro Abadía C. - Promovieron 
unas diligencias para el aprovechamiento de aguas de uso 
público, en riegos de arrozales, en el Municipio de Riofrío. 
Aunque han ofrecido suministrar un vehículo para que se 
traslade el ingeniero de la comisión, con el fin de practicar 



la correspondiente inspección, ai m cumplido su r 
cimiento." 

En el presupuesto presentado para el año de 1938 se pue- 
den ver las partidas apropiadas para los distintos trabajos 
que deben realizarse en el Valle del Cauca y la importannin 
de cada uno de ellos. 

PROSPECTO DE ACCION Y AMPLIACT*"' 

PARA 1938 

La, Sección de Aguas ha presentado el siguiente pr~ 
puesto de gastos para 1938 con destino al sostenimientc 
las distintas comisiones y obras dependientes de ella: 

l.-Valor de seis e q u i p o s de instrumental 
(tránsito, nivel de precisibn, etc.), para 

trabajos de campo.. ................. .$ 
2.-Valor de seis equipos registradores com- 

..... pletos, de meteoroIogia e hidrologia. 18,181 
3.-Para viáticos y gastos de transporte del 

...... personal de la Sección de Aguas.. 7,204 
$.-Para salarios, materiales, etc., de la Comi- 

sión Especial de Aguas, a $ 600 mensuales ?,20( 
5.-Para los trabajos de provisidn de aguas 

de La Guajira, a $ 3,000 mensuales.. .... 1.00 
6.-Para equipos aeromotores de b o m b e o, 

bombas, etc., para La Guajira.. ........ 10,000.00 
?.-Para los trabajos de desecación del Valle 

.... de Sogamoso, a $ 8,400 mensuales.. 100,800.00 
8.-Para la terminaci6n de las obras de apro- 

vechamiento de los pantanos de la laguna 
de Fúquene .......................... 60,000.00 

9.-Para la ejecucibn de las obras de irriga- 

esu- 
> de 
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El anterior prc 116,540 al asignado 
en total para pgroywr;oa y uaraa r w u e ~ l e s  por la Secci61.1 
dl , en el presupuesto nacional para 1937 y que ha aido 
ni rnte insuficiente para llevar medianamente a cabo 
bt~ leaora iniciaIes que ha empezado a desamllar esta Sec- 
cidn en el presente año. 

La lectura del anterior presupuesto da una idea clara de 
10s proy~~tw de acción de la Seccidn de Aguas para el año 
de 1938, 

COOPERACION DEPARTAMENTAL 

La Sección de Aguas ha dirigido la siguiente circular a 
las Asambleas Diepsrtamentales en bu= de la colabomibn 
de estos organismos para la realizacih de obras de apm 
vechamienta de aguw: 

"Labor de gran trascendencia, que Ie está asignada al "' 
niaterio de Agricultura y Comercio y en la cual ha pui 
éste todo su empeño, ea L que se relaciona m la distrj 
ci6n de las aguas de uso pfiblico para menesteres a g r i c o ~ ~ ,  
distribución que comprende obras de irrigación, de sanea- 
miento de terrenos, de captacibn de aguas, de regulsirizacibn 
y defensa de cahidalea, corrientes, etc. 

"Eata clase de obras, como pertenecientes a un plan es- 
pecial de política econ6mica y de fomento del Ektado, son 
nuevas en el país, pero su importancia es incuestionable y 
sus beneficios son tan inmediatos, que a los primeros en- 
sayos de estudio y ejecucibn llevados a cabo, ha contestado 
b Naeidn con un reclamo unánime de nuevas obras, que al 
Gobierno recibe con verdadera satisfacción, pero que 
está en capacidad de atender debidamente. El descon 
miento de'talea obras y de SUB beneficios, la escasez de E.". 
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sonal preparado en estudios y realizacidn de empresas tan 
ignoradas en el país y la natural desconfianza con que en 
tales circunstancias son recibidas esta clase de ii~iciativas, 
son la causa principal de que en Colonlbia se haya comen- 
zado esta labor con un presupuesto que está muy lejos de 
corresponder a las más imperiosas necesidades que debe lle- 
nar. 

"Cree este Ministerio qne las leyes que establecen el im- 
puesto de valorización, sobre los terrenos beneficiados con 
obras de irrigación, sanamiento, etc., ejecutadas por el Go- 
1iit.rnrr Nncional, pemit en a los Deprtrr nrncntrit; inver~irinc,s 
c.c!inrj,mtc*~, recrnbolsibtes ywir el mimo irnntirstrr, meriiante 
tv-ci*krr;inr,y.: qtie air: iricrn En inler~enci¿~ clcl (:cihicrno N a- 
~~;r+njtl  PTI 105 p r v y ~ c t ~ s  y r ~ a l i m c i u n ~ ~  I!e~ad,as B mhri m 
ít-i~idi?- d ~ p i ~ r t l i m e n ~ , ~ ! ~ : ,  n cnri 51.1 cnf;rtwr;ir ;!in. E:? +:-la I'nr- 
R:P p d N n  e n  FT cnrp-,mcih crwr un fcnr?ii rninr i v ~ ,  rnu 
P\ V I J : I I  r~.cli~.?r:it (i03 hiwr 1 1 ~  ~ ~ I C R ! ~ L ! ~ ' J ! I :  l ~ ? : ~ f i r i ~ >  pm 
esa importante sección del país. 

1 
"El Ministerio de Agricultura cuenta actualmente con 

una sección técnica muy bien organizada, integrada por dis- 
tinguidos ingenieros que se han consagrado al estudio de 
estas materias, con quienes el Gobierno tiene fe ea realizar 
uria fecunda labor. Resultado de la actuación de esta Sec- 
ción son obras como la de aprovechamiento de los pantanos 

i 
(le I r i  I P . ~ I ~ U  r i ~  Ffiqiirjne. por ajmpIo. que es- y:\ C=FI + Llnn 
r4.-:iiirlrir! nacioaril y ;,.i sr~nr, rnn tin cuita a~mxirnnrln 41 
5 Kiifr,Wfi, F;~~T- I  :iic.ii !a ~v: t i !ws~c iXn di 15-nt)fi h t ~ ~ < r r : > ~  de 

I trtrrílrcls c ! r i  n1ac-r. iiim ~nTir3lid Ynrx wricii!tm~\, rrrn tina 
utilidad inmediata, por concepto de valorización, de más de 

I $ 3.000,OOO." 
Las ideas expuestas en la anterior circular empiezan a 

L encontrar ambiente en las Asambleas. La de Santander del 
Norte aprobó ya una ordenanza por la cual se destinan 

I hasta $ 100,000 para las obras de irrigacibn del Valle de 
Cúcuta. La del Magdalena se está interesando en las obras 
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