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El siguiente informe corresponde a la gestión hecha por la Administración y La Junta Directiva de 
ASOZULIA durante el año 2018.  
 
 

1. GESTION EN LA CONSECUCION DE RECURSOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS 
EN LA INTERSECCION DE LA QUEBRADA LA MOTILONA Y EL CANAL DE RIEGO 
PRINCIPAL ZULIA 
 
Este suscrito actualizo el proyecto y el presupuesto a invertir en la ejecución de las obras de 
Protección del carreteable Zulia y del Canal Zulia, en la intersección del drenaje La Motilona con la 
infraestructura mencionada. Luego de lo anterior, se presentó a mediados del año 2017 el 
respectivo proyecto ante la ADR, el cual fue aprobado y actualmente se encuentra en ejecución por 
parte de una compañía contratista de la ADR; se construyeron las obras auxiliares (obras de bay 
pass del agua del canal Zulia) que permitirán que las obras principales (Box Coulvert) se 
construyan sin afectar el suministro de riego a las más de 7.500 hectáreas que se irrigan con las 
aguas del canal Zulia. Las obras principales a construir consisten en la elaboración de un túnel de 
concreto reforzado con dos secciones, cuyo ancho total será de 9 m, su altura de 3m y longitud de 
33 m, el cual permite el flujo libre de aguas de escorrentía del área montañosa colindante con el 
distrito hacia el río Zulia sin afectar el carreteable y el canal de riego Zulia. En esta obra la ADR 
invirtió aproximadamente $5.700 millones, los cuales no llevan recuperación de inversiones a cargo 
ni de los usuarios ni de la Asociación. Esta obra fue entregada por el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural en noviembre de 2018. Esta obra no tiene recuperación de inversiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION REHABILITACION CANAL DE RIEGO FT-8 
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Se gestiono ante la ADR la consecución de recursos para hacer una primera fase de la 

rehabilitación del canal FT-8 por valor aproximado de $1.800 millones, los cuales se están 

invirtiendo en rehabilitación de cinco tramos de losas de concreto del canal de riego y la 

reconstrucción de la obra de captación en Caño Mono, es de precisar que estas inversiones tienen 

cobro a los usuarios por concepto de recuperación de inversiones, situación esta que ha sido 

socializada con los beneficiarios de estas obras que son los de la zona Restauración. 

 

 

 

Rehabilitación Canal 

de Riego FT-8 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de captación caño Mono 

 

Obra de captación caño Mono 
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2. ELABORACION DE PROYECTOS PARA GESTIONAR RECURSOS EN 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO  

 

Esta gerencia con la aprobación de la Junta Directiva, esta trabajando en los estudios topográficos, 
de suelos, diseños estructurales y demás insumos requeridos para estructurar los respectivos 
proyectos de inversión de recursos para mejorar la infraestructura del distrito, entre los cuales 
están:   

1. OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y MITIGACION EN EL RIO ZULIA. Se hizo un 
estudio preliminar con la ayuda de imágenes aéreas actualizada con DRON obteniéndose 
ortofotos, de lo cual se identificaron y priorizaron cinco sectores: Sector frente al canal de 
riego LO-9, sector Pueblitos (Frente al predio del sr. Marcos Omar), Sector LO-11, Sector 
frente al canal LO-16, sector Puente Roto. Estas inversiones en ejecución de obras no 
tendrán recuperaciones. 
 

2. OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y MITIGACION EN LA QUEBRADA LA 
FLORESTA.  Se hizo un estudio preliminar con la ayuda de imágenes aéreas actualizada 
con DRON obteniéndose ortofotos, de lo cual se identificaron y priorizaron dos sectores: 
Sector frente a Los mangos (vecino al puente La Floresta) y sector frente al predio del 
señor Alfonso Gonzales Mora (protección canal de riego y carreteable Buena Esperanza). 
Estas inversiones en ejecución de obras no tendrán recuperaciones. 
 

3. OBRAS DE AUTOMATIZACION DE COMPUERTAS Y MEDIDORES DE CAUDALES, 
CANALES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS Y MEDIDORES DE CAUDALES EN CINCO 
PUNTOS DE DEVOLUCION DE AGUA AL RIO ZULIA. Se está haciendo un trabajo con 
un asesor de ASORUT para implementar sistemas automáticos de medición de volúmenes 
de agua en el inicio de los canales de riego principales y los cinco sectores donde se 
vierten aguas de drenajes al río Zulia, al igual que en el inicio de los canales de riego 
secundarios. Con esto se busca automatizar la operación del distrito. Estas inversiones en 
caso de realizarse tendrán recuperación de inversiones. 
 

4. OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN NUEVO DESARENADOR. Se contactó al ing. Con 
doctorado en ingeniería de aguas y profesor de la UNIVERSIDAD DEL VALLE, Dr. 
Norberto Urrutia para que actualice una propuesta para hacer los Estudios y Diseños, con 
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lo cual se gestionará ante la ADR los recursos necesarios para construir un nuevo 
desarenador de los dos canales principales, con esto se evita que entre tanto sedimento al 
distrito. Esta obra tendrá recuperación de inversiones. 
 

5. OBRAS DE REVESTIMIENTO CANAL DE RIEGO ZUMALLERO. Se presentará este 
proyecto a la ADR para la consecución de los recursos para revestir en losas de concreto 
en los 2,8 kilómetros del canal Zumallero y evitar grandes pérdidas de agua por 
conducción, ya que este es en tierra y el suelo es muy arenoso.   Esta obra tendrá 
recuperación de inversiones. 

 

 
3. PROCESO DE PAGO DE LA TASA POR USO DEL AGUA DE EJERCICIOS 
ANTERIORES POR CONCEPTO DE LA CGR A CORPONOR 
 
 
Como se informó durante las Asambleas Zonales extraordinarias que se llevaron a cabo durante 
los primeros días de enero de 2018, las Asambleas de Delegados del año anterior (marzo y otra en 
el segundo semestre), la Contraloría General de La Republica hizo una auditoria a CORPONOR 
durante el segundo semestre de 2017, de cuyo resultado CORPONOR el 16 de diciembre de 2017 
nos remitió una factura cobrándole a ASOZULIA el valor de $1.716 millones por concepto de 
valores de capital de tasa por uso de agua dejada de cobrar en años anteriores y sus intereses a 
30 de septiembre de 2017, a la fecha este valor indexado con intereses de usura podría ascender 
a $2.000 millones, situación está que se detalla a continuación: 
 
De acuerdo a la resolución No. 00713 del 23 de agosto de 2012 la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, en uso de sus facultades otorgó a la 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA 

ASOZULIA, identificada con el Registro Único Tributario Numero 800.168.858-6, una concesión de 

aguas superficiales de 14 m
3
/s, para riego de cultivos en su mayoría de arroz, para un total de 

1.100 usuarios. Esta resolución se expide por un periodo de cinco años, contados a partir de la 

ejecutoria de la resolución en mención. 

Para medir el caudal entrante al sistema de riego captado del río Zulia, que es la fuente 

abastecedora del Distrito de riego; contamos con el sistema de medición hidrométrica con 

estaciones limnimétricas en cada uno de los canales principales de captación como lo son el canal 

Zulia y canal Zumallero, en los cuales se realizan los respectivos registros de las estaciones dos 

veces al día (seis de la mañana y seis de la tarde), por el operario de turno de bocatoma, la cual 

cuenta con asistencia por parte del Distrito las 24 horas. Además, se realizan las muestras para 

medir la cantidad de sedimento que trae el agua.  

Como complemento de los registros de captación de agua, Asozulia tiene instaladas cinco 

estaciones limnimétricas en los canales de drenaje que vierten las aguas sobrantes nuevamente a 

la fuente de captación que es el mismo río Zulia, para saber cuánto es el caudal devuelto (esto 

conforme a lo establecido en los Artículos 6, 7 y 11 del decreto 155 de 2004, que permite que cada 

autoridad ambiental competente defina sus propias tarifas, sin establecer un sistema de medición 

específico). Con estos registros la Asociación le sustenta a la Corporación Autónoma Regional los 

caudales captados para el servicio de riego de los asociados y caudales vertidos (devueltos al rio 

Zulia),  para el pago de la tasa por uso del agua (TUA) correspondiente al año en vigencia; y que a 

la vez el concesionario emita la factura de cobro teniendo en cuenta el Decreto 155 de 2004 
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expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la cual una vez recepcionada se 

procede a realizar el pago de la misma por parte de la asociación. 

Es importante resaltar que en las CONCLUSIONES de los Considerandos de la Resolución 00713 

de agosto 23 de 2012, convino la medición Limnimétrica y estableció: “Para el cobro de la tasa 

por uso, el usuario deberá presentar a la corporación los registros anuales captados y los 

restituidos a la fuente.” 

La mención anterior se hace necesaria debido a que La Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental CORPONOR, argumenta conforme a la observación número 08 de Auditoria 

de la Contraloría General de la Republica que se ha dejado de facturar desde el 01 de enero de 

2014 hasta  septiembre 30 de 2017 la suma de MIL SETECIENTOS DIECESEIS MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA 

LEGAL Y CORRIENTE ($1.716.280.445-), valor sobre el cual La Corporación genero la factura de 

venta número OC-49962 el día 06 de diciembre de 2017.     

A continuación, se detalla las acciones realizadas por la Asociación con el objetivo de aclarar la 

situación en mención:  

1. El 19 de diciembre de 2017 (segundo día hábil después de recibida la factura) ASOZULIA 
objetó y devolvió a CORPONOR la factura de venta número OC-49962 mediante el oficio 
número 397-17, y recibido por la Corporación en la fecha 19 de diciembre de 2017 
radicado número 16169.  

2. De lo anterior, se averiguo que la Contraloría General de la Nación a través de una 
auditoria que llevo a cabo en CORPONOR, estableció que presuntamente esa Corporación 
había dejado de facturar a ASOZULIA por las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016, según 
ellos el valor de $1.569. 305.143- que indexado a septiembre de 2017 asciende a la suma 
de $1.716.280.445-, para lo cual este ente de control argumenta que tanto el método de 
medición de captación de volúmenes de caudales entrantes como los que se devuelven al 
río, son métodos inexactos e inefectivos y que por consiguiente la CORPORACION debió 
facturar el cobro de la Tasa por Uso de Agua por el total del volumen de agua 
concesionado.   

3. El día 03 de enero del 2018 el Asesor Jurídico Dr. ALIRIO ALFONSO VERGEL GARCIA 
emite informe al respecto.  

4. El día 15 de Enero al 19 de enero de 2018 en reuniones Zonales Informativas se rindió 
informe a los usuarios sobre la factura de venta número OC-49962 emitida por 
CORPONOR, a ASOZULIA, por valor de MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 1.716.280. 445.oo). 

5. El día 11 enero del 2018 La Asociación radico oficio No 009/18 al MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MADR. Solicitando el acompañamiento y 
apoyo en lo pertinente al proceso de cobro de lo NO DEBIDO por parte de CORPONOR, 
sobre la liquidación de Tasa de uso de Agua de vigencia anteriores a Asozulia.  

6. El día 12 de enero de 2018 el   MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL MADR Dra. EDNA TAITANA MARTINEZ AGUILAR Asesor Despacho Ministro, 
mediante oficio con radicado No 201800004751 da respuesta al oficio radicado el día 11 
enero del 2018.  

7. El día 11 de enero del 2018 la Asociación radico oficio No 00010/18 a la COMISION 
QUINTA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, DR MANUEL GUILLERMO MORA 
JARAMILLO Presidente de la Comisión Quinta, Solicitando el acompañamiento y apoyo en 
lo pertinente al proceso de cobro de lo NO DEBIDO por parte de CORPONOR, sobre la 
liquidación de Tasa de uso de Agua de vigencia anteriores a Asozulia.  
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8. El día 30 de enero del 2018 mediante oficio No CQU-CS-0006-2018 la Comisión Quinta del 
Senado de la Republica Dra. DELCY HOYOS ABAD, emite respuesta a la solicitud 
radicada el día 11 de enero del 2018.  

9. El día 11 de Enero de 2018 La Asociación radica oficio No 0008-18 a la AGENCIA 
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL ADR Solicitando el acompañamiento y apoyo en lo 
pertinente al proceso de cobro de lo NO DEBIDO por parte de CORPONOR, sobre la 
liquidación de Tasa de uso de Agua de vigencia anteriores a Asozulia.  

10. El día 19 de enero de 2018 con Oficio No 20183300002562 se emite respuesta al oficio 
radicado No 0008-18 Dr. JUAN MANUEL LONDOÑO JARAMILLO Vicepresidente la 
AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO ADR.  

11. El día 23 de Marzo del año 2018, la Asociación solicito a CORPONOR, mediante oficio con 
radicado 3663, la NULIDAD de la factura de venta número OC-49962, y a la fecha no se le 
ha dado respuesta a la solicitud.  

12. El día 19 de Junio de 2018 la Asociación solicitó a la Contraloría General de la Republica, 
mediante oficio No 0213-18 de radicado No 2018ER0064139, 2018ER0064139 el 
levantamiento, retiro o anulación del hallazgo numeral (8) encontrado en la auditoría 
realizada a CORPONOR el segundo semestre del año 2017, solicitud debidamente 
motivada.  

13. El día 18 de julio de 2018 con oficio No 2018EE83496 se emite respuesta a la solicitud 
realizada por la Asociación mediante oficio 0213-18. Dr. DIEGO ALVARADO ORTIZ 
Contralor Delegado para el Medio Ambiente, informando a la Asociación que la solicitud se 
remite al despacho del Contralor General para que determine si accede a la revisión del 
hallazgo de Auditoria No 08 dentro del informe de Auditoria a CORPONOR.  

14. El día 28 de junio de 2018, la Asociación recibe oficio de CORPONOR No 
400.32.03.006241 con el cual se remite en medio físico nuevamente la factura de venta 
número OC-49962 emitida por CORPONOR a ASOZULIA, por valor de MIL 
SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 
1.716.280. 445.oo), con informe donde concluye que presuntamente existe un detrimento 
patrimonial que asciende a 1.716.280.445 indexados a septiembre de 2017.  

15. El día 28 de junio de 2018, la Asociación recibe oficio de CORPONOR No 
400.32.03.006251, con el cual se remite Factura de Venta No OC-49812 por un valor de 
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (25.325.000.00), y 
Factura de Venta OC-48847 por un valor de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (16.544.000.00) por liquidación y facturación de 
intereses de mora en el cobro de la Tasa por Uso de Agua Vigencia 2016, según Factura 
No OC-39193 expedida el 27 de mayo del 2016 con 27 días de extemporaneidad en su 
expedición. La Factura se debió emitir máximo el día 30 de mayo de 2016 y su vencimiento 
el 29 de mayo de 2016.  

16. El día 03 de julio de 2018 La Asociación mediante oficio No 238-18  nuevamente realiza la 
DEVOLUCION de la Factura No de Venta número OC-49962 y solicita su respectiva 
ANULACION debidamente motivada; se observa que desde la fecha de la primera 
devolución al recibido de esta última han transcurrido más de SEIS (06) meses, razón por 
la cual se solicitó a CORPONOR, que, en caso de aplicabilidad del silencio administrativo 
positivo, sea tenido en cuenta para la anulación de la factura de referencia número OC-
49962.  

17. El día 03 de julio de 2018 La Asociación mediante oficio No 239-18 realiza la 
DEVOLUCION de las Facturas No de Venta número OC-499812 Y factura número OC-
48847 y solicita su respectiva ANULACION debidamente motivada.  

18. El día 21 de septiembre de 2018 se recibe mediante correo electrónico oficio No 
4000.32.02.0118.17 de CORPONOR, notificación de Cobro Prejuridico.  

19. El día 24 de septiembre de 2018 la Asociación radica oficio de referencia “OPOSICION 
COBRO PRE-JURIDICO”.  

20. El día 03 de octubre de 2018 con oficio No 2018EE0094200 recibido por correo electrónico 
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA emite respuesta a la solicitud realizada 
por la Asociación mediante oficio 0213-18 radicado el día 19 de Junio de 2018 en la 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Firmada por el Dr. EDGARDO MAYA 
VILLAZON.  

21. El día 03 de octubre de 2018 el DR. ALFONSO VERGEL, mediante correo electrónico 
emite concepto del oficio recibido vía electrónica de la CONTRALORIA GERENERAL DE 
LA REPUBLICA.  

22. El día 01 de Octubre de 2018 en la visita del Dr. Gregorio Angarita Lamk Director de 
CORPONOR a ASOZULIA, se acordó en reunión con la Junta Directiva nombrar una mesa 
de trabajo para tratar el tema de cobro persuasivo de las Facturas de venta número OC-
49962.La mesa de trabajo quedo conformada por el Sr VLADIMIR MAYORGA RAMIREZ 
de Junta Directiva, SARA BELTRAN de junta de Seguimiento y Vigilancia, Dra. OLGA 
PATRICIA MEDINA Revisora Fiscal, y por la Administración Dra. Samaris Paola Eugenio y 
María BELEN Cardenas, y los miembros del equipo de trabajo de CORPONOR ( Asesora 
Jurídica, Subdirector Financiero, Director ( E), División Técnica). Donde se acordó trabajar 
para interponer La Accion de Tutela, dándonos espera para el cobro Jurídico.  

23. El día 04 de Octubre en reunión ordinaria de Junta Directiva se acuerda nombrar mesa de 
trabajo miembros de Junta Directiva, Junta de Seguimiento y Vigilancia, Revisora Fiscal y 
la Administración junto con el Asesor Dr. Alfonso Vergel.  

24. El día 09 de Octubre de 2018 el Dr. Alfonso Vergel solicito concepto al Dr. Alirio Exdirector 
de la Super Sociedades de Cúcuta.  

25. El día 10 de octubre se adelantó la reunión con el Dr. Armando Quintero, Dr Alfonso Vergel 
y la Dra. Samaris Paola Eugenio, y se le hizo la entrega del expedienta al Dr. Quintero para 
que adelante la defensa de Asozulia, quien nos recomendó inicialmente la Acción de 
Tutela. 

26.  El día 17 de Octubre de 2018 se llevó a cabo una reunión con el Dr. Armando Quintero, 
los Directivos, Junta de seguimiento y Vigilancia, Revisoría Fiscal, Dr Alfonso Vergel y la 
Administración. 

27. El 17  de octubre se llevó a cabo una Asamblea extraordinaria de Delegados para analizar 
y dar directrices a la administración del caso en mención del cobro por parte de 
CORPONOR a ASOZULIA por ajuste al pago de la TUA de años anteriores.   

28. El día 19 de octubre de 2018 se suscribió un contrato de prestación de servicios con el 

doctor ARMANDO QUINTERO GUEVARA, quien asumirá desde la fecha la defensa de los 

intereses de ASOZULIA no solo con el proceso de tutela acordado inicialmente, sino con 

un proceso especial ante la JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

denominado NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, el cual tiene como 

finalidad lograr la nulidad de las facturas emitidas por CORPONOR y suspender el cobro 

coactivo que esta podría iniciar. Se taso como honorarios al abogado por la prestación de 

sus servicios la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MAS IVA, 

mas el 5% del total de las pretensiones por concepto de prima de éxito en el caso de ganar 

el proceso. 

29. El día 04 de febrero de 2019 se le solicita informe jurídico del proceso adelantado contra 

CORPONOR al Dr. Armando Quintero, el cual me permito adjuntar con el fin de informar el 

estado a la fecha del mismo: 

30. El dia 23/10/2018 se presento la acción de tutela en contra de Corponor como mecanismo 

transitorio para evitar prejuicio irremediable y el amparo de los derechos fundamentales. 

De igual manera se presento ante la Procaduria Delegada para Asuntos Administrativos 

solicitud de conciliación extrajudicial como requisito previo para presentar demanda dentro 

del medio de nulidad y restablecimiento de derecho. 

31. El día 05 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de conciliación y se declaró 

fallida por no existir animo conciliatorio de la entidad demandada 

32. El día 06 de diciembre de 2018 se presentó la demanda del medio de control de nulidad y 

restablecimiento de derecho contra Corponor. 

33. El día 30/01/2019 el despacho decide admitir la demanda. 
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34. Teniendo que la demanda de Nulidad y Restablecimiento de derecho ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo ya fue admitida la amenaza del cobro COACTIVO que podría 

realizar CORPONOR se suspende.  

El Decreto 155 de 2004, establece en su “Artículo 6. Base Gravable. La Tasa por utilización de 

agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos en la concesión de 

aguas.     Parágrafo 1. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga implementado 

un sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental competente, en los términos y 

periodicidad que esta determine conveniente, reportes sobre los volúmenes de agua captada. En 

caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua captada, la autoridad 

ambiental competente procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en lo 

establecido en la concesión de aguas”.   En el mismo Decreto 155 de 2004, en el “Artículo 11. 

Factor de Costo de oportunidad. El factor de costo de oportunidad toma en cuenta si el Usuario del 

agua se encuentra haciendo un uso consuntivo o no consuntivo, generando costo de oportunidad 

para los demás Usuarios aguas abajo.  Parágrafo 2. En el caso que el sujeto pasivo no presente el 

reporte con información sobre el volumen de agua captada y vertida, el factor de costo de 

oportunidad tomará el valor de 1”, en cuyo caso el valor a pagar será sobre el total concesionado.    

Es claro que el decreto en mención es muy amplio en cuanto no establece que métodos de 

medición de caudales son válidos y cuales no lo son para efectos de los reportes de los volúmenes 

de agua captada y vertida a la misma fuente (en nuestro caso el río Zulia); igualmente el 

Limnímetro que es el método de medición utilizado por ASOZULIA desde hace más de 25 años 

para la medición de los caudales en la operación del sistema de riego del Distrito;  es un método 

usado en Colombia por el mismo IDEAM, el cual tiene activas varias estaciones limnimétricas en el 

País, dentro de estas por ejemplo las Estaciones limnimétricas ubicadas en Riosucio y en Dabeiba 

Antioquia. Se gestiono un concepto del IDEAM a finales de diciembre de 2017, en cuyo contenido 

el Subdirector desea entidad expresa que el Limnimetro es un sistema de medición de caudales y 

volúmenes de agua válido y aceptado en Colombia y que es muy utilizado en los Distritos de riego 

del País. Como complemento de lo anterior ASOZULIA viene reportando a CORPONOR desde 

hace más de 10 años los volúmenes captados y vertidos, medidos como se mencionó y nunca ha 

recibido por parte de la autoridad ambiental, ninguna observación respecto al método de medición 

de volúmenes de agua. Aclarando que en la actualidad Asozulia se encuentra a paz y salvo por 

esta tasa de uso de agua T.U.A. 

Por todo lo anterior y por tratarse de un grave problema para nuestra asociación que afectará 

directamente la ejecución del Contrato 525 de 2017 suscrito entre la ADR y ASOZULIA y a los más 

de 850 usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia y a las por lo 

menos CINCO MIL familias que derivan su sustento de la actividad agrícola que se desarrolla en 

torno a las actividades agropecuarias derivadas de la concesión de aguas superficiales que la 

corporación otorga al Distrito, lo cual de no reversarse y tener una solución viable se constituye en 

un grave detonante de la crisis originada por los bajos precios del arroz paddy verde desde el 

segundo semestre de 2017 y que actualmente afronta el sector arrocero del país, en donde el 

Departamento Norte de Santander ha sido de los más afectados;  la cual ha sido dada a conocer 

por los agricultores arroceros de todas las regiones en las protestas realizadas en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2017 y  las cuales no son ajenas para el Gobierno Nacional.   

Como corolario de todo lo anterior, no sobra comentarles que de llegar CORPONOR a efectuar 

este “COBRO DE LO NO DEBIDO” bajo la pretendida arbitrariedad de facturar estos consumos, 

ASOZULIA, ni los USUARIOS no cuentan con los recursos económicos para asumir tal gasto, lo 
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que pondría a la ASOCIACION en una eventual disolución, adicionado al enorme daño social de 

nuestros pequeños cultivadores de arroz del Distrito de Riego Rio Zulia. 

 
 

4. DIRECTRICES DADAS POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL RESPECTO A 
LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO PARA LA VIGENCIA 2019 
 
Es importante que se tenga en cuenta que: 

El CONTRATO 525 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA ADR Y ASOZULIA establece en su clausula 

segunda, dentro de los deberes generales y los especificos de ASOZULIA: 

 

 

 Dentro de los reglamentos y normas que ha expedido la ADR para aplicar a la 

administración, operación y conservacion del distrito esta la “Resolucion 821 de 

octubre 3 de 2018”   

 

Dentro de esta resolucion, se cambian totalmente los formatos a diligenciar para la elaboración del 

presupuesto del DAT, por lo cual al calcular los gastos de administración, operación y conservación 

del distrito en los formatos dispuestos para ese fin, en otro formato amarrado a estos, 

inmediatamente calcula las tarifas fijas y tarifas volumetricas. Dentro de esta metodología se 

establece por parte de la ADR que la tasa por uso de agua se debe incluir dentro del centro de 

costo de operación como un gasto y que esta se debe pagar 100% dentro de la tarifa volumetrica 

que calcule el respectivo formato, es decir que la ADR solo aprueba tarifas fijas y tarifas 
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volumtericas, en ese orden de ideas, dentro del presupuesto de ASOZULIA para el año 2019, 

desaparece la “Tarifa de Tasa por Uso de Agua” y el valor a pagar a CORPONOR por ese 

concepto se debe recaudar dentro de la tarifa volumetrica. 

En los años anteriores se habia calculado la TUA con valor a pagar a CORPONOR descontandole 

el volumen de agua medido y devuelto al río, que en promedio es del 40% del valor de la tarifa total 

(volumen de agua por el total del caudal consecionado 13,5m3/sg), teniendo en cuenta del proceso 

actual que lleva la CGR contra CORPONOR por presunto hallazgo fiscal de ASOZULIA por no 

haber pagado la TUA inherente a la conseción de aguas plena,  para el presupuesto del año 2019 

se incluyo el valor total pleno de la TUA por valor de $1.200 millones (en el año 2018 se recudo 

$840 millones por TUA facturada a los usuarios), es decir este valor se incrementó en 

aproximadamente un 42,86%. Es de precisar que si se define el proceso de la CGR a favor de 

CORPONOR y de ASOZULIA, y se ratifica que seguimos pagando la TUA descontando el volumen 

de agua devuelto al río (como se ha hecho en años anteriores), del valor recaudado dentro de la 

tarifa volumetrica que corresponde a la proyeccion de $1.200 millones de TUA, el excedente 

aproximadamente $300 millones se reserva para el pago de la TUA del año 2019 que se le paga a 

CORPONOR en el año 2020, en cuyo presupuesto se descontaría ese valor, impactando 

decrecientemente la tarifa volumetrica para el año 2020. 

A parte de lo anterior para el presupuesto de gastos de operación del año 2019 se incluyo como 

honorarios de abogados por valor de $180 millones para defender la asociación en el proceso que 

lleva a cabo la CGR y CORPONOR por ajuste de TUA de años anteriores, proceso que de fallarse 

en contra de ASOZULIA nos costará mas de $2.000 millones. 

Otro gasto nuevo proyectado dentro del presupuesto del año 2019, fue un rubro de $243 millones 

para la compra de un retrocargador, es de precisar que este item fue impuesto por la ADR.      

Sumando todas las novedades del presupuesto vigencia año 2019, los items nuevos representan 

un valor de $783 millones por encima de las vigencias de años anteriores. 

Todo lo anterior causó un incremento en el caso de la tarifa volumetrica A en un 17% para el año 

2019, respecto al año 2018.  

Dentro de la Resolucion 821 de 2018 de la ADR se contempla entre otros: 
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Sin 

los valores de tasa por uso de agua plena ($1.200 millones), costos de abogados para la defensa 

de la ASOCIACION en el pleito jurídico por el ajuste del valor de la TUA de años anteriores ($180 

millones) y la compra de un retrocargador ($243 millones), las tarifas fijas y volumétricas A 

hubieran quedado de la siguiente manera: 

 TARIFA AÑO 2018 AÑO 2019 INCR % 

TVA       238.179        250.000             0,05  

TFA       132.300  145.365            0,10  
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Durante la vigencia 2017 se adelantaron gestiones inicialmente ante la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL para lograr que el Contrato 072/96 de Administración, Operación y 
Conservación del Distrito de Adecuación de Tierras se pudiera reemplazar por otro Contrato 
actualizado a la normatividad vigente, el contrato 072/96 estuvo vigente hasta el 30 de junio de 
2017.  Después de varias reuniones de gestión en las oficinas centrales de la ADR en Bogotá D. 
C., se suscribió entre la ADR y ASOZULIA el Contrato 525 de 2017, con fecha 28 de junio de 2017, 
por un término de 10 años, cuyo objeto establece la administración, operación y conservación de la 
infraestructura del distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Zulia, el cual desde esa 
fecha se viene cumpliendo a cabalidad, según consta en los respectivos informes de la ADR, la 
cual mensualmente audita el mismo.   
 
 

5. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DENTRO DEL PROGRAMA 
DE CONSERVACION   
 

OBRAS EJECUTADAS 2018  

MES OBRA ZONA  

FEBRERO PUENTE PRE CO ZULT RISARALDA 

  CB2-1 FLORESTA 

  OBRA DE REPARTO EVANGELISTA RAMIREZ RISARALDA 

MARZO  CONSTRUCCION DE CANALETA TRAMO 1  FLORESTA 

  CB2 - TRAMO 2 FLORESTA 

  RAMAL FT-6  FLORESTA 

ABRIL CB -2 PBRA DE REPARTO CANAL SAN JOAQUIN  FLORESTA 

  OBRA DE PROTECCION DE DESFOGUE BARQUITO 2 LOS REYES  

MAYO OBRA DE REPARTO SOBRE EL CANAL SJ12 LOS REYES  

  OBRA DE REPARTO SOBRE EL CANAL SJ12 LOS RESYES 

JUNIO CONTRUCCION DE BOX COLULVELRT RESTAURACION 

  OBRA DE REPARTO SOBRE EL CANAL BE 16 BUENA ESPERANZA 

JULIO OBRA DE REPARTO CANAL SJ12 LOS REYES  

AGOSTO MANTENIMIENTO DEL SIFON  FLORESTA 

SEPTIEMBRE OBRAS CALZONCILLOS ZULIA 

  MANTENIMIENTO LOCATIZO, CENTRO ADM CINERA FLORESTA 

OCTUBRE OBRA PREDIO YANET MARIMON   

  OBRA AT12 RISARALDA 

NOVIEMBRE APOYO DE MEJORAMIENTO OBRA LA MOTILONA ZULIA 

  MEJORAMIENTO DE PUENTO AT12 RISARALDA 

DICIEMBRE OBRA LA MARTICA POMTON RISARALDA 
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6. GESTION DE RECLASIFICACION DE TARIFAS Y AJUSTE DE AREAS 
BENEFICIADAS DE RIEGO  
 
Teniendo en cuenta que existen tarifas diferenciales Fijas y Volumétricas (según el beneficio del 
servicio prestado por ASOZULIA) y también, que algunos predios del Distrito han efectuado 
adecuaciones y ampliado el área beneficiada con riego y que no se encontraba ajustada en las 
sabanas de facturación de este servicio, se midieron con estación topográfica de precisión, 
actividad está que ha permitido reclasificar 484,28 hectáreas, tal como se describe en la siguiente 
tabla por zonas 
 

 

ITEM CODIGO USUARIO TARIFA

FIJA

TARIFA

VOLUMETRICA

HAS. VR TV/HAS.

1 1B011 OCHOA VILLAMIZAR GLADYS INES A C 4,8 76.100

2 1B039C PAREDES PATIÑO ELIECER A F 2,0 38.000

3 1C138A PAEZ MIGUEL (Q.E.P.D.) A TVA 3,0 190.100

Zona Zulia 9,8

1 2A026A IBARRA MORALES ANDREA KATHERINE A C 36 76.100

2 2A053D MURILLO REQUENE EDISON A A 8,1 190.100

3 2B224E L1 PORRAS JESUS Y MERCEDES A E 11,67 19.000

4 2B224E L2 PORRAS JESUS Y MERCEDES A E 4,1 19.000

Zona Londres 59,87

1 2C027A VEGA ANGARITA VALENTIN A F 1,44 38.000

Zona B/esperanza 1,44

1 2F332 SANTANA FLORESMIRO A C 22,4 76.100

2 2F332A SANTANA FLORESMIRO A C 13,0 76.100

3 2F332B SANTANA FLORESMIRO A C 24,5 76.100

4 2F335 VIVAS PEREZ ANA SOTERIA C C 10,0 76.100

5 2F335A VIVAS PEREZ ANA SOTERIA C C 18,65 76.100

6 2F336C CHONA PAREDES GELBERT ENRIQUE A C 9,24 76.100

7 2F336D GARAY CONTRERAS LUIS ALIRIO A C 9,4 76.100

8 2F358 RAMIREZ GELVIS OMAIRA A C 11,53 76.100

Zona Floresta 118,72

1 3A149 CARRILLO ROMERO FACUNDO A E 8,15 19.000

2 3A176 APARICIO LAGUADO MARIO A G 1,45 152.100

3 3A180 ROJAS DE LIZARAZO GLADYS DEL C A E 1,43 19.000

4 3A216 LIZARAZO CARDENAS ANTONIO A G 0,7 152.100

5 3A253 RAMIREZ ESCALANTE MARIA EVILA A E 2,9 19.000

6 3A293 SANDOVAL SANABRIA OCTAVIO A E 9,2 19.000

RECLASIFICADO A PARTIR DE DICIEMBRE 2015.

RECLASIFICADO A PARTIR DE ENERO 2016.

INICIA RIEGO POR PRIMERA VEZ EN MARZO DE 2018.

FACTURABA SOLO TF.

RECLASIFICADO A PARTIR DE MAYO DE 2018. VENIA

CANCELANDO SOLO FIJA C.

PREDIO QUE FACTURABA TVA HASTA MAYO 2015 Y FUE

SUSPENDIDO POR EL JEFE ADTIVO CARLOS ALFONSO

GONZALEZ Y JURIDICA, SE REINICIO EN NOVIEMBRE DE

2016 TENIENDO EN CUENTA QUE CONTINUARON

CULTIVANDO

EN TVE SEGÚN FORMA DE RIEGO.

OBSERVACION

SE PASA DE TVA A TVC A PARTIR DE MAYO 2017 Y DE 8,4 A

4,8  HAS.  POR  DISPONIBILIDAD  DE RIEGO.

INICIO    RIEGO ADECUADO.

CANCELABA    TFA SE RECLASIFICA

RECLASIFICA TV.

PREDIO QUE FACTURABA TVA HASTA MAYO 2015 Y FUE

SUSPENDIDO POR EL JEFE ADTIVO CARLOS ALFONSO

GONZALEZ Y JURIDICA, SE REINICIO EN NOVIEMBRE DE

2016 TENIENDO EN CUENTA QUE CONTINUARON

CULTIVANDO

EN TVE SEGÚN FORMA DE RIEGO.

RECLASIFICADO A PARTIR DE JULIO 2018. VENIA

FACTURANDO TFA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE MAYO DE 2017. VENIA

FACTURANDO SOLO FIJA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2015. VENIA

FACTURANDO SOLO FIJA.

RECLASIFICADA A PARTIR DE OCTUBRE DE 2015. OBRA

CONSTRUIDAD POR LA USUARIA

RECLASIFICADA A PARTIR DE JUNIO DE 2017. OBRA

CONSTRUIDAD POR LA USUARIA

RECLASIFICADO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2015. VENIA

FACTURANDO SOLO FIJA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2015. VENIA

FACTURANDO SOLO FIJA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2015. VENIA

FACTURANDO SOLO FIJA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2016.

RECLASIFICADO A PARTIR DE AGOSTO 2016.

RECLASIFICADO A PARTIR DE JULIO 2017.

RECLASIFICADO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2015. VENIA

FACTURANDO SOLO FIJA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2016.
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7 3A334 GARCIA MONTES LUIS BELEN A E 4,76 19.000

8 3A335 GARCIA MONTES LUIS BELEN A E 0,5 19.000

9 3A343 ANGULO CALA HERMELINA C E 2,84 19.000

10 3A345 JAIMES RODRIGUEZ JULIO C C E 2,32 19.000

11 3A346 JIMENEZ GUERRERO WILLIAM A B 2,5 123.600

12 3A347 RIVAS LUIS ELVARDO C E 3,0 19.000

13 3A348 LIZARAZO ROJAS MARIA INES D E 2,01 19.000

14 3A349 MAYORGA RAMIREZ VLADIMIR C E 4,34 19.000

15 3A351 TUTA ORTIZ ALFONSO A C 3,5 76.100

16 3A352 JAIMES RODRIGUEZ JULIO C C E 2,81 19.000

17 3A353 JIMENEZ GUERRERO WILLIAM A B 3,75 123.600

18 3A359A MOYANO TARAZONA ALEJANDRINA A E 4,8 19.000

19 3A369 ORTIZ RODRIGUEZ ISABEL E 1,1 19.000

20 3A383 GALLO RODRIGUEZ JOSE PAUSINIO A C 3,0 76.100

21 3A384 PEÑA BAUTISTA DOMITILA C E 3,71 19.000

22 3A387 BARAJAS PABLO A E 1,3 190.000

23 3A388 VARGAS P JOSE DE LA CRUZ A E 4,5 19.000

24 3A390 BERBESI CASTILLO HUMBERTO A E 4,5 19.000

25 3A391 PEREZ MORANTES JOSE D A E 4,2 19.000

26 3A392 MORA DE E FLOR DE MARIA C E 0,56 19.000

27 3A393 ROJAS PAIPA JOSE CRUZ C E 4,88 19.000

28 3A394 GALLO RODRIGUEZ JOSE PAUSINIO A E 0,4 19.000

29 3A395 SANABRIA ISIDRO A E 2,25 19.000

30 3A414 TARAZONA MONSALVE JESUS MARIA A G 1,4 152.100

31 3B005A CARVAJAL GUTIERREZ MARCOS OMAR A A 16,2 190.100

32 3A433 RAUL BARBOSA A B 9,69 123.600

33 3A434 CESAR MARINO RAMOS A B 8,91 123.600

34 3A431 DAVID AGUILAR CARILLO A B 9,08 123.600

35 3A436 VICTOR JULIO PACHECO A B 8 123.600

36 3A437 ALFA MARIA AGUILAR A B 9 123.600

37 3A442 GUILLERMO RINCON A B 8 123.600

Zona Risaralda 161,6

SE SUBDIVIDIO Y SE REGISTRA A PARTIR DE MAYO DE

2017 POR VENTA DE UNA PARTE.

ADECUO 12,38 HAS. Y SE ACTUALIZA EL AREA

CULTIVADA A LA FECHA A 9,82 PARA UN TOTAL DE 22,2

HAS.     CULTIVADAS    

Estos predios se benefician de la infraestructura del Distrito, como lo 

son vías de acceso, canales de drenaje y obras de recuperación de 

aguas, que surten el riego a los predios en mención. A la vez, estos 

predios en su totalidad desarrollan cultivos de arroz de manera 

normal, ósea pueden sacar dos cosechas en el año; ya que la 

disponibilidad del agua es de manera permanente, como resultado de 

la alimentación de estos drenajes por los predios aguas arriba de la 

comunidad de precozul.  Las obras civiles de conduccion de riego de 

estos predios fueron construidas en el programa de rehabilitacion del 

Distrito. 

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

RECLASIFICADO A PARTIR DE AGOSTO 2016.

RECLASIFICADO A PARTIR DE AGOSTO 2016.

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

SE ACTUALIZA EL AREA A 3 HECTAREAS EN TVC YA QUE

FACTURABA EN 1,70 Y TVA, PERO QUE ESTE CAMBIO

ANALIZANDOLO    BAJA    EL

INGRESO. EN ESTE CASO EN NEGATIVO.

RECLASIFICADO A PARTIR DE FEBRERO DE 2017.

RECLASIFICADO A PARTIR DE FEBRERO DE 2016.

RECLASIFICADO A PARTIR DE FEBRERO DE 2016.

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

SE FUSIONARON LOS 3 PREDIOS EN 3A359 Y 3A359A,

APARTIR  DE  MAYO  2017  SE  INICIO

RIEGO EN ESTE CON TVE EN 4,8 HECTARES.

RECLASIFICADO A PARTIR DE AGOSTO 2016.

RECLASIFICADO J PARTIR DE AGOSTO DE 2016. COMPRARON    

LOS    YAÑEZ,    PENDIENTE    EN REGISTRO POR ADR.

RECLASIFICADO  A  PARTIR  DE  DICIEMBRE  DE 2015.

RECLASIFICADO EN SEPTIEMBRE 2016.

RECLASIFICADO EN MAYO DE 2017.

RECLASIFICADO A PARTIR DE JULIO 2018.

RECLASIFICADO A PARTIR DE AGOSTO 2016.

SE RECLASIFICA EN TVE A PARTIR DE MARZO DE 2017.

RECLASIFICADO A PARTIR DE AGOSTO DE 2016.

COMPRARON LOS YAÑEZ, PENDIENTE EN REGISTRO

POR ADR.
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TOTAL AREA RECLASIFICADA 484,28 HECTAREAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 4F008A RIVERA MORENO VICTOR EDUARDO C E 8,25 19.000

2 4F010-2 CARRILLO MARTINEZ SAMUEL A E 22,1 19.000

3 4F011 PALENCIA DE GARCIA ALIX MARIA A E 33 19.000

4 4F015 PALENCIA DE GARCIA ALIX MARIA A E 56 19.000

5 4F016B MACHADO PARADA CIRO ALFONSO A E 8 19.000

6 4F030 RIVERA DE VARGAS CARMEN ALICIA C E 4,96 19.000

7 4F037 MONTAÑEZ MUÑOZ JACQUELINE A E 0,5 19.000

Zona 

Restauracion

SE RECLASIFICA A PARTIR DE FEBRERO DE 2017. VENIA

FACTURANDO TFA.

484,28

132,81

A PARTIR DE OCTUBRE DE 2016 SE RECLASIFICA EN TVE

POR 22,10 HAS.

SE RECLASIFICA A PARTIR DE AGOSTO DE 2018 EN 33 HAS.

SE RECLASIFICO LA TV A PARTIR DE ABRIL DE 2018 EN

25 HAS. Y A PARTIR DE MAYO DE 2018 EN 31 HAS.YA QUE NO

CANCELABA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE JUNIO DE 2018. VENIA CON

RIEGO HASTA OCTUBRE DE 2010, LUEGO REINICIA EN

MARZO 2013 HASTA JUNIO

DE 2013 EN TVA.

RECLASIFICADO A PARTIR DE OCTUBRE 2015.

RECLASIFICADO EN OCTUBRE 2015 EN TVA. Y EN FEBRERO

DE 2016 SE RECLASIFICA NUEVAMENTE EN TVE Y

TFC.

GRAN TOTAL
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7. RESULTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
 

 DISTRITO DE RIEGO 
 
 
 
El Distrito financieramente tuvo una utilidad de $285.488.295,00  
 
 

Entre los gastos representativos de la vigencia 2018 del Distrito tenemos: 
 
 
 
 

o Tasa Por Uso del Agua (Impuestos tasas y Gravámenes): $,1.097.338.656,00.  
 
  

DESCRIPCION EJECUTADO 

INGRESOS $ 5.779.522.182,00 

COSTOS Y GASTOS $ 5.494.033.888,00 

UTILIDAD $ 285.488.295,00 

 
 

 
En la Gestión de recaudos, el índice de gestión administrativa, se resume así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se terminó el año 2018 con $1.553.854.471,00 en efectivo y equivalentes al efectivo, 

lo cual nos da buen flujo de recursos para que el distrito pueda funcionar normalmente, de 

los cuales $625.180.224,00 es para el pago de Tasa por Uso de agua.   

 

 

FACTURACION TARIFAS FIJAS Y VOLUMETRICAS VS. RECAUDOS 
AÑO 2018 
 
 

ITEM VALOR $ 

FACTURACION TOTAL $ 4.728.130.725,00 

RECAUDO $ 4.430.758.417,00 

  

%   RECAUDO 93,71% 
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 PROGRAMA AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO (Crédito Asociativo, Maquinaria 

Amarilla, Maquinaria Agrícola, Molino y Planta de Secamiento de arroz). 

 

 

 

 
En el año 2018 nuestra empresa tuvo una utilidad o superávit de $,8.891.871,00 

 

 
 
A continuación, se presenta un resumen de las finanzas del PAYMA: 
 
 

ITEM VALOR  

INGRESOS $ 12.506.526.770 

GASTOS $ 12.497.634.899 

SUPERAVIT $ 8.891.871 

 
 
 
   

*Otro aspecto importante es que al cierre del año 2018 en efectivo y 
equivalente al efectivo $1.059.625.469,00 
 
El patrimonio propio de la Asociación con corte a diciembre 31 de 2018 es de $4.065.833.314,00 
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COMPRA DE UNA VOLQUETA ADICIONAL PARA EL SERVICIO DEL DISTRITO 
 
Se compro una volqueta marca International modelo 2019 con capacidad de 7 m3 de carga con lo 
cual nos queda un parque automotor de cuatro volquetas de propiedad del PAYMA al servicio de la 
conservación del Distrito por un valor de  $262.350.000,00. 
 

 
 
 
 

PROYECTO MOLINO 
 

 El 29 de noviembre de 2016, Según consta en el Acta No.853 del Comité Directivo 
Nacional de Crédito del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A., aprobó la financiación de 
los recursos que garantizan la ejecución de las obras civiles y la compra e instalación de 
equipos y puesta en marcha del Molino de ASOZULIA.    

 El 6 de enero de 2017, mediante oficio No. 0020 en Banco Agrario de Colombia S.A., nos 
comunicó lo anterior. 

 El 11 de enero de 2017, se suscribió el Contrato con INVASA para la compra y montaje de 
los equipos de prelimpieza, secamiento, almacenamiento, molinería y empaquetado de 
arroz. 

 El 10 de enero de 2017, se suscribió el Contrato con el CONSORCIO MOLINO ASOZULIA 
para la construcción de las obras civiles requeridas para el montaje de los equipos del 
proyecto Molino. 

 El 5 de mayo de 2017, la curaduría Urbana No. 2 de San José de Cúcuta fue aprobada la 
licencia de construcción de las obras del Molino de ASOZULIA.  

 El 27 de julio de 2017, después de muchas reuniones y gestiones en las oficinas del Banco 
Agrario en Cúcuta y en Bogotá D. C., salió el primer desembolso de $3.300 millones, de los 
recursos del crédito Molino aprobado por valor total de $10.650 millones. De este 
desembolso las garantías fueron: Un CDT por 880 millones de ASOZULIA y el 80% del 
FAG. Con este desembolso se hicieron anticipos al contrato de las obras civiles por valor 
de $1.748 millones y una parte del anticipo a INVASA MAQUINARIA S.A.S., por valor de 
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$1.450 millones para la compra de los equipos de recibo, secamiento, almacenamiento, 
trilla y empaquetado de arroz.  

 La primera semana de septiembre de 2017 se suscribió el acta de inicio de las obras civiles 
del molino. 

 A inicios de noviembre de 2017, se llevó a feliz término la gestión con la Alcaldía de San 
José de Cúcuta, a través de la cual esta suscribió con el BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA S. A., un convenio de Fondo Complementario de Garantías, el cual nos avala 
parte de las garantías del 2do. Desembolso por valor de $2.800 millones que salió el 27 de 
diciembre de 2017, recursos de los cuales se termino de pagar el anticipo de la compra de 
equipos por valor de $2.000 millones y se han pagado netamente $600 millones 
aproximadamente en dos cortes con actas parciales de obra civil ejecutada y recibida por 
parte de la interventoría contratada por ASOZULIA y por el Comité Técnico de ASOZULIA. 
Igualmente se pagó una primera fase de la obra eléctrica consistente en acometida e 
instalación del alumbrado perimetral del predio donde se construye el proyecto.     

 Entre el 16 y 17 de febrero de 2018, llegaron a nuestra sede administrativa los equipos 
almacenamiento (silos, bandas transportadoras, elevadores), se estima que se inicie la 
instalación y pruebas de estos equipos durante la primera semana de abril de 2018. 

 Se está iniciando en la estructuración de la organización administrativa-operativa a requerir 
para iniciar la operación y puesta en marcha del molino, entre estas: organigrama, manual 
de funciones, manual de procedimientos, manual de operación, esquemas de 
comercialización de arroz paddy de arroz blanco, plan de mantenimientos preventivos, stop 
de repuestos con alta rotación, etc.       

 
 
INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

DE DELEGADOS DE ASOZULIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Reciban un cordial saludo por parte de La Junta Directiva y La Administración de ASOZULIA, a 

continuación, se presenta un análisis detallado de la proyección financiera de la “Planta de 

secamiento y molino de arroz de nuestra asociación, esto de acuerdo a la directriz dada en la 

Asamblea extraordinaria del 28 de agosto de 2018. 

Se parte de que el valor inicial de los costos directos proyectados en el año 2016 fue de $10.500 

millones donde se incluían obras civiles (de acuerdo a plano general suministrado por el proveedor 

de los equipos, no tenía notas aclaratorias de detalles, ya que al no haber dado un anticipo por la 

compra de equipos no suministraron planos de ingeniería de detalle y no teníamos recursos para 

anticipos, ya que hasta ahora se iba a solicitar crédito al BAC), obras hidráulicas y sanitarias, obras 

eléctricas (no se incluyo planta generadora, compresor, sistema de apantallamiento), adquisición y 

puesta en marcha de equipos. Dentro de lo anterior vale precisar que los costos indirectos como 

pólizas de equipos, fletes, bodegaje, costos de licencia de construcción, costo de terreno, costos 

de estudios y diseños no se incluyeron dentro del valor inicialmente calculado del proyecto 

(presupuesto inicial).     

En septiembre del año 2016 se radico el proyecto de crédito ante el BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA S. A., este aprobó un crédito por valor de $10.650 millones, es decir $150 millones 

mas de lo solicitado para pago de 4 x 1.000 y comisión FAG primeros desembolsos. 

Una vez hecho el primer desembolso del crédito y habiendo girado anticipo a INVASA 

MAQUINARIA S. A. S. (proveedor de los equipos), se comenzó a tener reuniones de trabajo del 

grupo de ingeniería de ASOZULIA, el Consorcio encargado de ejecutar las obras civiles, INVASA 

MAQUINARIA S. A. S., GSI, SUNCUE, donde se inicio a analizar y a diseñar los detalles de las 
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obras civiles que no se visualizaban en los planos generales suministrados para hacer el 

presupuesto de obra antes de elaborar el proyecto aprobado por la Asamblea de Delegados a 

mediados del año 2016 (que fue el que se presentó y al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.). 

Dentro de las obras civiles, se encontró que no estaban incluidas las siguientes actividades: 

 El Túnel Transversal que conecta los silos de almacenamiento con la bodega de trilla. 

 Muertos de anclaje de las torres de los elevadores 

 Profundidad de los fosos de las torres de los elevadores 

 Cuarto de control de emisión de polvo (requerimiento ambiental) 

 Obra civil para instalación de bascula de 80 tn. 

 Al no tener detalle de la profundidad de túneles y de fosos (a profundidad de más de 4 m), 

no se tenía la necesidad de hacer filtros de manejo de aguas de infiltración y sus 

respectivos pozos de inspección y mantenimiento.    

 No se tenía detallado la construcción de dos rampas de acceso a los túneles 

 No se tenía detallado el túnel interno de la bodega de secado. 

 No se tenía detallada la necesidad de hacer un piso externo en concreto de alta resistencia 

alrededor de los 5 silos (este es necesario para anclar los soportes de los equipos de izaje 

de cargas utilizados para el montaje de estos silos.  

 Además se tomo la decisión de incluir ampliar el recibo de arroz con una tova más grande 

con capacidad simultáneamente para dos camiones (una parte para recibo tradicional con 

bulto y la otra con una plataforma metálica para recibo de arroz paddy verde a granel). 

En la medida en que se han detectado los anteriores aspectos, han sido de conocimiento del 

COMITÉ TECNICO y LA JUNTA DIRECTIVA de ASOZULIA, quienes han analizado y aprobado la 

necesidad de incluir lo mencionado para que la agroindustria pueda culminar su fase de 

construcción e implementación. 

Es importante resaltar que el COMITÉ TECNICO de ASOZULIA, recibió una capación en control y 

medición de cantidades de obra ejecutada y desde antes del inicio de la ejecución del proyecto ha 

participado activamente en la veeduría y control del presupuesto ejecutado, midiendo día a día lo 

que ejecuta el constructor de las obras civiles y los cuales con la firma del respectivo coordinador, 

Señor Drigelio Zuñiga, a quien hago un reconocimiento, certifican que las cantidades que se van a 

pagar por ejecución de obra, corresponden a lo que realmente se ha ejecutado en la obra. 

Por todo lo mencionado y de acuerdo a lo analizado en la Asamblea extraordinaria de Delegados 

del 28 de agosto de 2018, y de acuerdo a la totalidad de los presupuestos actualizados se prevé 

que la inversión total de ASOZULIA a todo costo (incluyendo costos directos e indirectos, 

imprevistos, inversión hecha por el programa crédito Asociativo) para que inicie a funcionar La 

Planta de secado y molino de ASOZULIA (tres torres de secamiento con horno de cascarilla, 

molino para trillar 5 toneladas de arroz paddy, bodega de secado, bodega de trilla y empaquetado, 

dos silos de almacenamiento) será máximo de $18 mil millones, por lo que se requiere que la 

administración y La Junta Directiva hagan la gestión pertinente para conseguir vía créditos los 

recursos faltantes (el crédito para este fin aprobado por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. 

A., es de $10.650 millones). Además, una vez lista la agroindustria para iniciar operaciones se 

requiere gestionar un crédito rotativo de capital de trabajo por $2 mil millones. 

A continuación, se hace un análisis de los aspectos financieros y los respectivos flujos de caja del 

proyecto, teniendo en cuenta que el costo total del proyecto será máximo de $18 mil millones y que 

para iniciar operaciones se requiere un capital de trabajo mínimo de $2 mil millones:    

        PROYECTO PLANTA DE SECAMIENTO Y MOLINO DE ASOZULIA 
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ACTUALIZACION A SEPTIEMBRE DE 2018 

 

1. CANTIDADES DE ARROZ A PRODUCIR (PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS): 

Se tienen en cuenta los rendimientos de los equipos adquiridos por ASOZULIA, información 

suministrada por INVASA MAQUINARIA S.A.S. 

CANTIDADES POR SEMESTRE  

     
 AREA A FINANCIAR (HAS)      1.200  

   PRODUCCION PROM 
(TN/HA)          5,6  

  
 DESCRIPCION   KG   TONELADAS  

 PADDY HUMEDO VERDE                1.000                   6.720  

 PADDY LIMPIO HUMEDO                    960                   6.451  

 PADDY SECO                      864                   5.806  

 CASCARILLA                      190                   1.277  

 ARROZ INTEGRAL                    674                   4.529  

 HARINA                        54                       362  

 ARROZ BLANCO SIN 
CLASIFICAR                    620                   4.166  

 GRANZA                        12                         83  

 PERLA                        25                       167  

 ARROZ BLANCO                    570                   3.833  

      ARROZ BLANCO ENTERO PARA REVOLVER CON 
PERLA (TN)                   1.500  

 ARROZ BLANCO ENTERO 100% (TN)                     2.333  

 ARROZ BLANCO 90% ENTERO + 10% PARTIDO (TN)                   1.667  

 

 

2. CAPACIDAD DEL MOLINO Y SECAMIENTO Y AREA DE CULTIVO DE ARROZ CUYA 

MATERIA PRIMA SE VA A TRANSFORMAR INICIALMENTE 

Trabajando un turno la agroindustria podrá procesar la materia prima producida en 1.200 hectáreas 

por semestre, con un rendimiento promedio de 5,6 tn/ha-cosecha, es decir 6.720 toneladas de 

paddy verde, eso es lo mínimo ideal con que debe trabajar esta factoría, para no tener personal 

subutilizado. 

La capacidad máxima se estima que podría procesar esta agroindustria es del paddy cosechado 

en 3.000 hectáreas por semestre, es decir unas 16.800 toneladas de paddy verde entrando al 

proceso.      
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El área que actualmente financia ASOZULIA como ente integrador y que corresponde a los 

usuarios activos del PAYMA, que es la que se estima que debe suministrar el paddy verde para 

arrancar la operación de esta agroindustria es de 1.071 hectáreas, se requieren como mínimo ideal 

1.200 hectáreas de cosechas de arroz por semestre, es decir faltan por conseguir 129 hectáreas 

de cosecha de arroz paddy verde por semestre para alcanzar al mínimo ideal: 

AREA SEMBRADA  1.200 HAS 

RENDIMIENTO POR  HA 5,6 TN/HA 

 

3. CAPITAL A INVERTIR PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO 

El capital requerido para poner en marcha el proyecto se proyecta en $18.000 millones 

representados en obras civiles, eléctricas, hidráulicas y sanitarias, electromecánicas, equipos y 

oficinas. De estos $16.250 millones corresponden a créditos con entidades bancarias y $1.750 

millones a recursos propios de ASOZULIA (PAYMA) que se deben reintegrar al centro de costo 

CREDITO ASOCIATIVO, de acuerdo al flujo de caja de la planta. Se estima un plazo de pago de 

los créditos para inversión de13 años.     

4. PERSONAL REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

Se requiere personal operativo y personal administrativo, se considera que el personal operativo 

deberá trabajar más de un turno en algunos casos, ya que en época de concentración de corta de 

cosechas las secadoras deberán trabajar 14 horas continuas y luego desocuparse para llevar ese 

arroz a los silos de almacenamiento para que, al inicio del siguiente día, las secadoras estén 

disponibles para recibir nuevo paddy verde. 

Dentro del personal administrativo están incluidos los del área de comercialización y mercadeo, 

contabilidad, facturación, seguridad y salud en el trabajo. 

Dentro del personal operativo están incluidos, operadores, mantenimiento, calidad, laboratoristas 

de recibo de paddy y laboratorista de monitoreo de calidad de los productos finales del proceso, ing 

de producción, despacho de producto, etc. 

Se calcula que el valor del personal requerido por semestre es de $376.200.00,00. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del personal proyectado a requerir para el 

normal funcionamiento de la agroindustria, teniendo en cuenta que se va a procesar el arroz 

de 1.200 hectáreas por semestre:  

CARGO CANTIDAD TURNOS 

Recibo paddy verde, 
bascula, laboratorio 1 1 

Secado y almacenaje 1 2 

Molino 1 2 

empaque 1 1 

Despacho y ventas 1 1 

laboratorio de BLANCO 1 1 

mantenimiento 1 1 

Ing. Producción 1 1 
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Ing. Mantenimiento 1 1 

      

Coordinador SISO 1 1 

AUXILIAR HSEQ 1 1 

Auxiliar contable liquidación 
paddy verde 1 1 

Auxuliar contable 
facturación y cartera 
producto terminado  1 1 

Contador 1 1 

Coordinador de Mercadeo y 
Ventas 1 1 

Mercaderistas 3 1 

Jefe PAYMA 1 1 

 

5. CAPITAL REQUERIDO PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA (PADDY VERDE) 

Se parte de en condiciones actuales tomar como referencia un precio de arroz paddy verde de 

$11.500/@,  es decir $920/kg en condiciones de 24% de humedad y 4% de impurezas. 

Para el arroz paddy verde cosechado en 1.200 has por semestre, con un rendimiento promedio de 

5,6 tn/ha-semestre, se requerirán $6.182.400 millones por semestre para compra de la materia 

prima.   

 

6. OTROS COSTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 

De acuerdo al requerimiento de energía eléctrica se proyecta que su valor por semestre será de 

$270 millones.  

El costo de empaques proyectado por semestre será de $397.311.000,00 

La inversión en campañas de mercadeo y publicidad para promocionar los productos del molino se 

estima en $60 millones por semestre. 

En mantenimiento de equipos se estima una inversión de $50 millones por semestre. 

Pólizas de seguros todo riesgo y predial con inversión estimada de $75 millones por semestre. 

El total del capital requerido o EGRESOS OPERATIVOS en el primer año de funcionamiento 

por semestre para el funcionamiento de la planta agroindustrial trabajando 1 turno será de 

$7.367.090 millones. 

Se requiere también calcular los EGRESOS FINANCIEROS, es decir cálculo de las cuotas de 

los créditos bancarios de capital de inversión más sus intereses (crédito a largo plazo, 13 

años) y capital e intereses de capital de trabajo (crédito a corto plazo, semestral). Se 

proyecto el pago de estas obligaciones tal como lo aprobó el Banco Agrario de Colombia S. A, con 

el crédito de $10.650 millones.     

mailto:$11.500/@,
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El total de los EGRESOS, teniendo en cuenta lo anterior se calculan por cada año hasta un 

horizonte de 20 años, teniendo como año 0 el año 2018, y como año 20 el año 2038. 

1. INGRESOS DEL PROYECTO PLANTA DE SECAMIENTO Y MOLINO DE ARROZ 

Se tienen principalmente los ingresos por actividades agroindustriales que se calculan teniendo en 

cuenta la eficiencia de los equipos adquiridos por ASOZULIA, y cuya información fue suministrada 

por INVASA MAQUINARIA S.A.S, donde es de destacar el rendimiento del 57% de arroz blanco 

entero, dada la calidad de los equipos de secado (SECADORAS SUNCUE CON HORNO DE 

CASCARILLA); otro aspecto de resaltar es que los hornos de cascarilla permiten un ahorro de más 

de $620 millones anualmente por consumo de energía. 

Se producirán 1.667 toneladas por semestre de arroz blanco (90% entero + 10% partido) y 2.333 

toneladas de arroz blanco 100% grano entero. El arroz producto del proceso agroindustrial se 

venderán con marca propia en bolsa de 1kilo, bolsa de 5 kilos y bulto de 50 kilos. 

Por ventas de arroz y sus subproductos se proyecta recibir ingresos  semestrales en el primer año 

por valor de $8.875.959 millones. 

Otro ingreso de dinero al proyecto es producto de un crédito rotativo de capital de trabajo por 

cuantía de $2.000 millones, que semestralmente se invertirá en gastos operativos y se recuperará 

dentro del mismo semestre. 

Por lo anterior se calculan los INGRESOS SEMESTRALES para el primer año de operación 

de la agroindustria en $10.875.919 millones.     

 

Por lo anterior se requiere que la Honorable Asamblea de Delegados, autorice lo siguiente: 

a) Se avale la inversión total para terminar y que quede listo para funcionar La planta de 

secamiento y molino de ASOZULIA por valor máximo de $18 mil millones. 

b) Se autorice a la Junta Directiva y a la gerencia para de gestionen la consecución de los 

recursos faltantes para poner en funcionamiento la “Planta de secamiento y molino de 

ASOZULIA, y si es necesario tramite los créditos respectivos y suscriba las garantías 

necesarias para los mismos. 

c) Se autorice a la Junta Directiva y a la gerencia para de gestionen la consecución de los 

recursos del crédito rotativo de capital de trabajo por $2 mil millones para la operación de 

la “Planta de secamiento y molino de ASOZULIA, tramiten los créditos respectivos y 

suscriban las garantías necesarias para los mismos. 

d) Se faculte a la Junta Directiva para aprobar la autorización al gerente para el trámite y 

gestión de los créditos para financiar la siembra de arroz a los usuarios del PAYMA, y 

puedan suscribir las garantías necesarias para los mismos.     

Actualmente se está gestionando la aprobación de un crédito adicional por valor de $4.000 

millones para poner en marcha el proyecto agroindustrial, de acuerdo a lo aprobado por la 

Honorable Asamblea de delegados en reunión extraordinaria del 27 de septiembre de 2018. 

Etapa 1 del proyecto agroindustrial: planta de secamiento y trilla de arroz, empaquetado. Inversión 

total máximo de $18.000 millones.  Se construirá marca propia de los productos al consumidor. 

Esta labor se le encomendó a la Universidad EAFIT de Medellín. 
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Etapa 2 del proyecto agroindustrial: planta de producción de alimentos concentrados para animales 

(base subproductos de arroz, maíz, sorgo, soya). Inversión total máximo de $2.000 millones.     

Se han realizado reuniones de socialización y resolución de dudas e inquietudes de los usuarios y 

comunidad en general del Distrito, dada la difusión de audios con información que no es real al 

respecto del proyecto.               

 
 

8. GESTIONES JURIDICAS POR COBRO DE CARTERA.  
 
• PROCESOS DE EJECUCION DE COBRO JURIDICO A USUARIOS ASOCIADOS AL 
PAYMA 
 
DURANTE ELAÑO 2018, SE HAN ADELANTADO PROCESOS DE EJECUCION DE COBRO 
JURIDICO ANTE LOS ESTRADOS JUDICIALES A 7 USUARIOS ASOCIADOS DEL PROGRAMA 
AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO DE ASOZULIA, CON EL FIN DE RECUPERAR CARTERA 
EN MORA.  
 
 
• PROCESOS POLICIVOS ANTE EL CORREGIDOR DE BUENA ESPERANZA 
 

DURANTE ELAÑO 2018, SE HAN ADELANTADO 6 PROCESOS DISCIPLINARIOS A 

TERCEROS (Personas que no son Usuarios de Asozulia) ANTE EL CORREGIDOR DE 

BUENA ESPERANZA, POR INCURRIR EN LA SIGUIENTE CONDUCTA: 

 
- Captación ilegal de agua de los canales de riego del Distrito de Riego de Asozulia.  
 
 

 PROCESOS  POLICIVOS ANTE LA INSPECCION DEL ZULIA 
 
 
DURANTE EL AÑO 2018, SE HAN ADELANTADO PROCESOS DISCIPLINARIOS A TERCEROS 
(Personas que no son Usuarios de Asozulia) ANTE LA INSPECCION DEL ZULIA, POR INCURRIR 
EN LA SIGUIENTE CONDUCTA: 
 
- Por construcción sobre la zona de reserva del canal principal de Astilleros.  
 
 

EN CURSO SE ENCUENTRAN TRES PROCESOS: 

 CORPONOR: ANTE LA JURISRICCION DE LO CONTECIOSO 
ADMINISTRATIVO, YA SE ADMITIO LA DEMANDA. 

 USUARIO: CONCILIACION EXTRAPROCESAL ANTE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION. AUN NO SE HA FIJADO FECHA DE AUDIENCIA. 

 EXTRABAJADOR: DEMANDA LABORAL, YA SE CONTESTO DEMANDA 
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9. GESTIONES DE CONSERVACION DEL PARAMO DE SANTURBAN. 
 
 
    

10. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL, PAGOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES.  
 
ASOZULIA ha cumplido a cabalidad las normas sobre los derechos de autor y todos los softwares 
utilizados cuentan con la respectiva licencia.  
 
ASOZULIA cumple con la normatividad vigente en lo relacionado con el Sistema de Seguridad en 
el trabajo y salud ocupacional. 
 
ASOZULIA cumple con la normatividad vigente en lo relacionado con los pagos de seguridad social 
y pagos parafiscales del personal a cargo.   
 
San José Cúcuta, febrero de 2019. 

Cordialmente, 

 

 

Rubén Darío Fernández Cárdenas                    Abilio Ureña Ortega 
Gerente ASOZULIA                                               Presidente Junta Directiva ASOZULIA   
 


