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EL DIRECTOR REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – “CAR” en ejercicio de las
facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No.
3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada mediante la
Resolución No. 3443 del 02 de diciembre de 2014 y en uso de las facultades
legales que le confiere el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
específicamente lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1437 de
2011, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CAR No. 04 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución OPTE No 0035 del 13 de febrero de 2013 (folios 22 a
25), esta Corporación otorgó a favor del señor FRANCISCO CRUZ SEGURA,
identificado con cedula de ciudadanía Nº 2.961.248 de Anolaima- Cundinamarca,
en calidad de propietario del predio denominado “1) LOTE N2 EL MIRADOR”
identificado con matrícula inmobiliaria Nº 156- 102876 y cedula catastral Nº
25040000100050017000, ubicado en la Vereda Tocarema, jurisdicción del
municipio de Anolaima – Cundinamarca, Concesión de Aguas Superficiales en un
caudal de 0.04 L.p.s., para derivarla de la fuente de dominio público denominada
Nacedero innominado, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico
(0,01), pecuario (0,01) y riego (0,2).

Que según el parágrafo del artículo primero de la precitada resolución, estableció
que el término de vigencia de la concesión otorgada fuera de diez (10) años,
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Prorrogables dentro del
último año de su vigencia; salvo razones de conveniencia pública que impidan su
otorgamiento (folio 23 vuelto).

Que mediante el artículo cuarto Resolución OPTE No 0035 del 13 de febrero de
2013, la Corporación, requirió al señor FRANCISCO CRUZ SEGURA, como
beneficiario de la concesión de aguas, para que en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, presente a esta
Corporación con destino al expediente, un Programa de Uso Eficiente de Ahorro
de Agua, para su debida evaluación y aprobación por parte de la Corporación (a
folio 23 vuelto).

Que la Resolución OPTE No 0035 del 13 de febrero de 2013, fue notificada por
aviso al señor FRANCISCO CRUZ SEGURA, el día 27 de marzo de 2013 y
quedando debidamente ejecutoriada el día 12 de abril de 2013 según constancia
obrante a folios 30 del expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: “Es obligación del Estado y
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de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”.

Que de otra parte el artículo 79 Ibídem consagra el derecho de: Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Que así mismo, el artículo 80 ibídem preceptúa: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.

Además deberá prevenir controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Que el artículo 95 de la Carta, en el numeral 8º determina que es deber del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.

Que en cuanto a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en los numerales 9 y 12 establece como
funciones de las referidas entidades: Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y ejercer las funciones de evaluación y control y seguimiento
ambiental de los usos de agua, 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.

Que mediante la Ley 373 de junio 6 de 1997, se estableció el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua.

Que la mencionada Ley en su artículo primero dispone que: “Todo plan ambiental
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente
y ahorro de agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el
conjunto de proyectos de acciones que deben elaborar y adoptar las entidades
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.

Que el artículo 215 de la Ley 1450 de 2011, estableció que la Gestión Integral del
Recurso Hídrico – GIRH – en relación con las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y los
Establecimientos Públicos Ambientales implica en su área de jurisdicción:

a) (…)
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h) Requerimiento y seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua….”

Que la Corporación en ejercicio de su función de autoridad ambiental, realiza
permanente seguimiento y control a las obligaciones a las que quedan sujetas
entre otras las concesiones de agua que otorga a sus diferentes usuarios del
recurso hídrico en el área de su jurisdicción, diligencia de la cual ha podido
establecer que existe un alto incumplimiento por parte de los usuarios de las
referidas concesiones en cuanto a la obligación de presentar para aprobación de
la Corporación un Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua –PUEAA-, porque
al indagar sobre las razones de ser del mismo se informa que por no contar con
recursos económicos para realizarlo o por no contar con una asesoría técnica que
les permita elaborar el mismo, dichas razones conllevan a que al incumplir con
esta u otras obligaciones que quedaron consignadas en la concesión de aguas le
sea anunciada la caducidad de la misma y en muchos casos la declaratoria de la
caducidad.

Que teniendo en cuenta lo expuesto y lo señalado en los memorandos No
20163126348 del 04 de agosto de 2016 y 20173106883 del 17 de febrero de
2017, las Direcciones de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental y de
Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental, procedieron a evaluar
técnicamente la posibilidad de implementar medidas de uso eficiente y ahorro de
agua, con el fin de propender por la legalización de personas naturales que
utilizan el recurso hídrico en jurisdicción de la Corporación en caudales inferiores
o iguales a 0,2 l/seg., para usos domésticos y agropecuarios entre otros.

Que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 373 de 1997, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR -, expidió el Acuerdo CAR No 004
del 07 de marzo de 2017, (Por el cual se adoptan unas medidas como Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA- y se toman otras determinaciones).

Que el artículo primero del Acuerdo CAR No 004 de 07 de marzo de 2017, prevé:

“Artículo 1: Establecer como Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para
concesiones de agua otorgadas a personas naturales, a las que la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR les otorgue o haya otorgado
concesiones de agua superficial o subterránea en caudales iguales o inferiores a
0.2 l/seg, el siguiente, en razón a las consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente Acuerdo:

a) Instalación de flotadores en los tanques de almacenamiento y registros para
evitar desperdicios.

b) Realizar periódicamente mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y
de almacenamiento.

c) Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.
d) Instalar sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias como

fuente adicional de reserva.
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e) Implementar métodos de reducción de pérdidas.
f) Definir la forma y los sistemas de reutilización del agua.
g) Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados.
h) Establecer e implementar programas de protección para las zonas de manejo

ambiental en especial de las fuentes hídricas.
i) Implementación de tecnologías de bajo consumo para los diferentes usos del

agua.

Que de acuerdo con lo referido, se evidencia la necesidad legal de modificar la
Resolución OPTE No 0035 del 13 de febrero de 2013, en su artículo cuarto con
el fin de dar cumplimiento al Acuerdo 04 de 2017 expedido por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR -.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Tequendama de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo cuarto de la Resolución OPTE No 0035 del
13 de febrero de 2013, en el sentido de que se entienda para todos los efectos
legales lo siguiente:

“ARTÍCULO 4: Establecer a la beneficiaria, como Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua, de conformidad a lo establecido en el acuerdo 04 del 07 de marzo de 2017,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

a) Instalación de flotadores en los tanques de almacenamiento y registros para
evitar desperdicios.

b) Realizar periódicamente mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y
de almacenamiento.

c) Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.
d) Instalar sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias como

fuente adicional de reserva.
e) Implementar métodos de reducción de pérdidas.
f) Definir la forma y los sistemas de reutilización del agua.
g) Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados.
h) Establecer e implementar programas de protección para las zonas de manejo

ambiental en especial de las fuentes hídricas.
i) Implementación de tecnologías de bajo consumo para los diferentes usos del

agua.

PARÁGRAFO 1.- La beneficiaria de la concesión debe dar cumplimiento con lo
establecido en el presente artículo en el término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria de la presente Resolución.

PARÁGRAFO 2.- En el evento de que la beneficiaria de la concesión de aguas
superficiales o subterráneas no esté de acuerdo con el Programa de Uso
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Eficiente y Ahorro de Agua aquí establecido, deberá manifestar expresamente su
inconformidad haciendo uso de los recursos de ley y aportar el Programa de uso
Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA para aprobación de la Corporación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 373 de 1997.

ARTÍCULO 2: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución OPTE No
0035 del 13 de febrero de 2013, que no sean contrarias a la presente actuación,
mantienen su tenor y vigencia.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución al señor
FRANCISCO CRUZ SEGURA, o a su apoderado (a) debidamente constituido (a),
en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 4: Publicar, la presente providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 5: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición, el
cual deberá interponerse, por escrito personalmente y por escrito, o por medio de
apoderado debidamente constituido ante el Director Regional Tequendama,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso,
y con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional - DRTE

Proyectó: Leisly Johana Becerra Mogollon / DRTE
Revisó: Hernando Ibañez Bonilla / DRTE
Expediente: 41638
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La Mesa,

Señor
FRANCISCO CRUZ SEGURA
Tel: 3123941688
Estación de Policía La Florida
Anolaima (Cundinamarca)

ASUNTO: NOTIFICACION POR AVISO RESOLUCIÓN DRTE No. 45 de 22 ENE. 2018,
Expediente 41357

Respetado señor:

NOTIFICACION POR AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A FRANCISCO CRUZ SEGURA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011

 Fecha de Notificación:

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: RESOLUCIÓN DRTE No. 45 de 22 ENE.
2018

Número del Expediente 41638

Persona (s) a Notificar FRANCISCO CRUZ SEGURA

Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: ESTACION DE POLICIA LA
FLORIDA, municipio de Anolaima (Cundinamarca)

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo; CARLOS GABRIEL  GARCIA
PRIETO

Cargo: DIRECTOR  REGIONAL DRTE

Recursos: SI PROCEDE RECURSO DE REPOSICION DENTRO DE LOS  DIEZ (10)  DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ANTE EL
DIRECTOR REGIONAL DRTE

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
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entrega.   

BEATRIZ PULIDO VASQUEZ  - Servidor CAR

Cordialmente

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional

Elaboró: Beatriz Pulido Vasquez / DRTE
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