
Fusagasugá,

Señor
JHON ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ
Tel: 3202272344
EL CEREZO Vereda Guacanonzo
Pandi (Cundinamarca)

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO. Se notifica Resolución DRSU No. 163 del 03 de
agosto de 2018 - Expediente No. 44536

Respetado señor:

 
NOTIFICACION POR AVISO

 
POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR JHON ALEXANDER
GARCIA GUTIERREZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
69 DE LA LEY 1437 DE 2011
 
 
Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Resolución DRSU No. 163 del 03 de
agosto de 2018
 
Número del Expediente: 44536
 
Persona (s) a Notificar: HON ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ 
 
Dirección: Predio El Cerezo, vereda Guacanonzo municipio de Pandi Cundinamarca
 
Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: NESTOR EMILIO RUIZ
RODRIGUEZ  
 
Cargo: Director Regional Sumapaz
 
Recursos: Procede recurso de reposición, conforme al Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011
 
Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado
Acto Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su
entrega.  
 
Notificador:

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sumapaz
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EL DIRECTOR REGIONAL SUMAPAZ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en ejercicio de las facultades que le
confiere al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, y en especial las delegadas por la
Dirección General mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014
adicionada por la Resolución 3443 del 02 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en
el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No 0042 del 24 de febrero de 2014, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, otorgó concesión de aguas
superficiales a favor del señor JHON ALEXANDER GARCIA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.070.752.586, para ser derivada de la fuente de uso
público quebrada Jordán, y en beneficio del predio denominado el Cerezo,
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 157-22173, ubicado en la
vereda Guacanonzo, jurisdicción del municipio de Pandi Cundinamarca, en un
caudal de aguas superficiales en total de 0.04 Ips, a fin de satisfacer necesidades
de uso doméstico y agricola, por un término de 10 años (folios 23-27).

Que el anterior Acto Administrativo fue notificado de manera personal al señor
JHON ALEXANDER GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.070.752.586, el día 28 de febrero de 2014, (folio 28).

Que el anterior acto administrativo fue objeto de publicación el día 31 de marzo de
2014, en el Boletín oficial de la Corporación (fls 30-31).

Que esta Corporación realizó visita técnica de seguimiento el día 26 de
septiembre de 2015, al predio denominado el Cerezo, identificado con el número
de matrícula inmobiliaria 157-22173, ubicado en la vereda Guacanonzo,
jurisdicción del municipio de Pandi Cundinamarca, emitiendo de esta el Informe
Técnico No. DRSU 1099 del 13 de octubre de 2015, (folios 32-34).

Que el señor JHON ALEXANDER GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.070.752.586 en su calidad de concesionario, solicito el cambio de punto de
captación por cuanto estima que la quebrada fue objeto de disminución y
secamiento por el fenómeno de la niña (folio 35).

Que mediante el Auto DRSU No0008 del 06 de enero de 2016, esta autoridad
ambiental ordeno realizar una visita técnica al predio denominado el Cerezo,
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 157-22173, ubicado en la
vereda Guacanonzo, jurisdicción del municipio de Pandi Cundinamarca (folios 37-
39).

Que el anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el 22 de
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febrero de 2016, al señor JHON ALEXANDER GARCIA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.070.752.586, (folio 40).

Que esta autoridad ambiental a través de personal técnico adscrito realizó visita
de seguimiento el día 06 de abril de 2016, al predio denominado el Cerezo,
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 157-22173, ubicado en la
vereda Guacanonzo, jurisdicción del municipio de Pandi Cundinamarca, emitiendo
el Informe Técnico DRSU No. 593 del 31 de mayo de 2016 (fls 44-45).

Que mediante el Auto DRSU No. 0968 del 18 de julio de 2018, esta autoridad
ambiental realizó un requerimiento al señor JHON ALEXANDER GARCIA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.752.586, para que informara a
esta autoridad ambiental el deseo de continuar con la concesión de aguas
otorgada mediante la Resolución No 0042 del 24 de febrero de 2014, toda vez
que la fuente hídrica se encontraba seca. (fls 46-48).

Que el anterior acto administrativo se notificó de manera personal el día 31 de
julio de 2018 al señor JHON ALEXANDER GARCIA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.070.752.586. (fl 50).

Que el señor JHON ALEXANDER GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.070.752.586, mediante el radicado CAR No. 12181102144 del 31 de julio de
2018, allego con destino al presente expediente renuncia de la concesión de
aguas por cuanto esgrime que la quebrada objeto de captación se secó. (fl 52).

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Que la Constitución de 1991, consagra la defensa de los recursos naturales y del
medio ambiente sano como uno de sus principales objetivos (Artículos 8, 79 y 80
de la Constitución).

De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual
ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección
del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la
protección al medio ambiente.

Que el legislador para la iniciación y desarrollo de los procedimientos permisivos
derivados de la solicitud de concesión de aguas superficiales, quiso unificar su
criterio y orientar su desarrollo procesal a través de una norma, como lo es el
Decreto Ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

El Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, estipula el objeto de las corporaciones y dice:
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“Todas las corporaciones, autónomas regionales tendrán por objeto la ejecución

de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos

naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por

el Ministerio del Medio Ambiente”

Que el Artículo 31 numeral 2 habla sobre las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales y preceptúa:

“Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,

de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y

directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31, numeral 12 establece que es función de las
Corporaciones Autónomas Regionales efectuar la:

“…evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el

aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y

gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así

como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el

normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u

obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición

de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, Autorizaciones y

salvoconductos”.

Que previo a la determinación pertinente, se hace necesario precisar que la
renuncia a la concesión plantea una declaración unilateral del administrado, titular
del derecho a usar el recurso, consistente en extinguir una situación que lo vincula
con la administración y que por supuesto puede incidir sobre las relaciones
jurídico administrativas entre aquél y la autoridad ambiental que administra dicho
recurso.

Que por lo anterior y teniendo en cuenta que la renuncia a la Concesión de Aguas
Superficiales presentada por el señor JHON ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.752.586 de San Bernardo, en su
condición de propietario, se ajusta a los requisitos y prerrogativas previstas en el
Artículo 56 del Acuerdo CAR 10 de 1989, el cual establece:

“ARTICULO 56. El o los beneficiarios de un caudal asignado mediante

reglamentación o licencia, concesión, merced o permiso, podrán renunciar total o

parcialmente al caudal o porcentaje de aguas de uso público asignado al predio
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respectivo, cuando se estime que no se necesita dicho caudal o porcentaje.

Esta renuncia deberá hacerse siempre por escrito, dirigida a la Subdirección de

Manejo y Control de Recursos Naturales de la CAR, para proceder a la

cancelación de la concesión o derivación, mediante la expedición de una

Resolución”

Que el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo),
establece:

“(…) ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no

contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo

que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que

correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.

(…)´´

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, determina:

“(…) ARTÍCULO 126. ARCHIVO DE EXPEDIENTES. <Artículo derogado por el literal c)

del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los

términos del numeral 6) del artículo 627> Concluido el proceso, los expedientes se

archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga

otra cosa. (…)”

Que por otro lado, el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 (por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso), preceptúa:

“(…) Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. De cada proceso en

curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su

contestación, y los demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota

de los datos que identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y

diligencias.

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme reglamentación

que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura. (…)”

Que el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA13-10073 del 23 de
diciembre de 2013, reglamentó la gradualidad para la implementación del Código
General del Proceso conforme a la jurisdicción de distritos judiciales del país,
estableciendo que para el Distrito Judicial de Cundinamarca, empezarían a regir a
partir de 1 de diciembre de 2015.

Que conocidos los hechos, en atención de la normatividad citada y acogiendo lo
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expresado por el usuario el señor JHON ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.752.586 de San Bernardo, esta
Corporación encuentra conducente aceptar la renuncia de la concesión de aguas
y en consecuencia a dejar sin efectos jurídicos el acto administrativo que la
otorgó, ordenando el archivo del trámite de permiso de concesión de aguas
superficiales, contenido en el expediente No. 44536, toda vez que evidencio en el
Informe Técnico DRSU NO. 593 del 31 de mayo de 2016, que no existe
conducción, captación y almacenamiento del recurso hídrico, por cuanto el
afluente otorgado para captación se encontraba sin recurso hídrico por
secamiento de la quebrada.

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, es la entidad
encargada de administrar los recursos naturales en el área de su jurisdicción, de
conformidad con los Artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional de Sumapaz de la
Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR.

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Aceptar la renuncia de la Concesión de Aguas, otorgada al señor
JHON ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.070.752.586 de San Bernardo, a través de la Resolución OPSU No. 0042
del 24 de febrero de 2014, y la cual fue otorgada en beneficio del predio
denominado el Cerezo identificado con matricula inmobiliaria No. 157-22173
ubicado en la vereda Guacanonzo jurisdicción del municipio de Pandi
Cundinamarca, Concesión de Aguas Superficiales, en un caudal de 0.04 lps., la
cual se otorgó para ser derivada de la fuente de uso público quebrada Jordán, a
fin de satisfacer necesidades de uso doméstico y agrícola, renuncia que realizo el
beneficiario mediante el radicado CAR No. 20181102144 del 31 de julio de 2018.

ARTICULO 2: Que de acuerdo a la aceptación de la renuncia a la concesión de
aguas otorgada mediante Resolución OPSU No. 0042 del 24 de febrero de 2014,
queda sin valor y efecto jurídico todas las decisiones tomadas en dicho acto
administrativo, el cual pierde vigencia a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3: Advertir al señor JHON ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.752.586 de San Bernardo, que
no puede seguir captando agua en un caudal de 0.04 lps., para derivarla de la de
la fuente de uso público quebrada Jordán, a fin de satisfacer necesidades de uso
doméstico y pecuario; en caso de comprobarse que lo está haciendo se verán
abocados a las consecuencias legales de su actuar.
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ARTÍCULO 4: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el
archivo del expediente 44536

ARTÍCULO 5: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO 6: Comunicar la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Pandi,
Cundinamarca.

ARTÍCULO 7:Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor
JHON ALEXANDER GARCIA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.070.752.586 de San Bernardo, o a su apoderado debidamente constituido

ARTÍCULO 8: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
Director Regional dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación con el
lleno de los requisitos de conformidad con los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de
2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional - DRSU

Proyectó: Jose Alfredo Solaque Chitiva / DRSU
Expediente: 44536
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