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concesión de aguas superficiales 

EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades 

legales que le confiere el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 

específicamente en lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 

de 2015 y en el Acuerdo 10 de 1989 de la Corporación, y en especial las 

delegadas por la Dirección General, mediante Resolución N° 3404 del 1 de 

diciembre de 2014, modificada por la Resolución 3443 del 02 de diciembre de 

2014 y, 

CONSIDERANDO: 

ANTECENTES: 

Que mediante radicado CAR No. 3192 del 19 de noviembre de 2007, la señora 

CRISTINA SOFÍA MARTÍNEZ UMAÑA, identificada con cédula de ciudadanía 

número 39.778.313 expedida en Bogotá D.C., en calidad de propietaria del predio 

denominado Los Alisos ubicado en la vereda Canelón jurisdicción del municipio de 

Cajicá- Cundinamarca, presentó solicitud de concesión de aguas superficiales para 

satisfacer las necesidades de uso doméstico, pecuario y de riego, para derivarla de 

la fuente de uso público denominada Río Frío. 

Que en consecuencia, se profirió la Resolución No. 0088 del 27 de enero de 2009, 

por medio de la cual se otorgó a favor de la señora CRISTINA SOFÍA MARTÍNEZ 

UMAÑA, en calidad de propietaria del predio denominado Los Alisos ubicado en la 

vereda Canelón jurisdicción del municipio de Cajicá- Cundinamarca, concesión de 

aguas superficiales en un caudal de 0.30 l.p.s., para derivar de la fuente hídrica de 

uso público denominada Río Frío, con destino a satisfacer necesidades de uso 

doméstico, pecuario y agrícola. 

Que mediante Auto OPSC 202 del 11 de febrero de 2014, se anunció la caducidad 

administrativa de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante 

Resolución No. 0088 del 27 de enero de 2009, a favor de la señora CRISTINA 

SOFÍA MARTÍNEZ UMAÑA, en calidad de propietaria del predio denominado Los 

Alisos ubicado en la vereda Canelón jurisdicción del municipio de Cajicá- 

Cundinamarca, concesión de aguas superficiales en un caudal de 0.30 l.p.s., para 

derivar de la fuente hídrica de uso público denominada Río Frío, con destino a 

satisfacer necesidades de uso doméstico, pecuario y agrícola, el cual se notificó 

mediante edicto el 01 de abril de 2014. 

Que el día 07 de marzo de 2018, funcionarios de esta Corporación practicaron 

visita ocular al predio denominado Los Alisos identificado con cédula catastral No. 
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25126000000051161, ubicado en la vereda Canelón jurisdicción del municipio de 

Cajicá- Cundinamarca, georreferenciado mediante las coordenadas Norte 

1034110 y Este 1003500, generándose el Informe Técnico DRSC No. concesión 

de aguas superficiales 

0355 del 14 de marzo de 2018, en el cual se conceptuó: 

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO 

Al momento se la visita, se evidencia que no se realiza captación del recurso hídrico de la 

fuente de uso público denominada Rio Frio, el predio Los Alisos. 

Por otro lado mediante Auto OPSC 202 del 11 de febrero de 2014; se anunció la caducidad 

de una concesión de aguas, donde en el Parágrafo 1, se indica que en un plazo mayor a 

quince (15) días hábiles de presentar la información con el fin de subsanar lo dispuesto 

en el Artículo Segundo y Quinto del Auto OPSC 202 del 11 de febrero de 2014. 

Por lo anterior al realizar la revisión documental del expediente no se evidencia la 

presentación de un documento donde se dé repuesta a lo solicitado anteriormente. 

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

Teniendo en cuenta lo conceptuado anteriormente, se recomienda al área jurídica: 

1. Determinar las acciones a seguir con la concesión de aguas superficiales, toda vez que 

NO se ha dado cumplimiento total a los requerimientos de la misma de acuerdo a lo 

dispuesto en el Auto OPSC 202 del 11 de febrero de 2014, donde anuncio la caducidad 

de una concesión de aguas. (…)” 

Que dentro del expediente 31372 no se evidencia el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas mediante Resolución No. 0088 del 27 de enero de 2009, 

por parte de la señora CRISTINA SOFÍA MARTÍNEZ UMAÑA, con el objeto de 

subsanar las causales que dieron origen al anuncio de caducidad. 

Que teniendo en cuenta lo establecido en el Informe Técnico DRSC No. 0355 del 

14 de marzo de 2018, esta Corporación procederá a realizar el correspondiente 

análisis jurídico, a fin de adoptar las decisiones que en derecho correspondan. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los artículos 79 y 80 de la Constitución instituyen que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarla, igualmente establecen para el Estado el deber de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de planificar 
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el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 

Así mismo, el artículo 209 de Constitución Política, establece que la función 

administrativa, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, celeridad, moralidad, imparcialidad, 

concesión de aguas superficiales 

publicidad, eficacia y economía; adicionalmente señala que las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el propicio cumplimiento de 

los fines del Estado. 

Que, se tiene que el literal e) del artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código 

de los recursos Naturales renovables y del Medio Ambiente), establece entre otras 

causales de la caducidad las siguientes 

“Artículo 62°: Serán causales generales de caducidad las siguientes; a parte de las 

demás contempladas en las leyes: 

C. El Incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 

(…)” 

Que a su turno el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.24.4. establece las 

causales de caducidad de las concesiones, las señaladas en el artículo 62 del 

Decreto-ley 2811 de 1974, antes mencionado. 

Que así las cosas, se tiene que mediante Resolución No. 0088 del 27 de enero de 

2009, la Corporación resolvió otorgar a favor la señora CRISTINA SOFIA 

MARTÍNEZ UMAÑA, concesión de aguas superficiales para beneficio del predio 

denominado Los Alisos identificado con cédula catastral No. 25126000000051161, 

ubicado en la vereda Canelón jurisdicción del municipio de Cajicá- Cundinamarca, 

georreferenciado mediante las coordenadas Norte 1034110 y Este 1003500, para 

derivar de la fuente de uso público denominada Rio Frio con destino a satisfacer las 

necesidades de uso doméstico, pecuario, y agrícola. 

Que, se evidenció en el seguimiento realizado a la concesión en mención, el 

incumplimiento a las obligaciones por parte de la beneficiaria de la misma, por ende 

mediante Auto OPSC 202 del 11 de febrero de 2014, se anunció la caducidad 

administrativa de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 

No. 0088 del 27 de enero de 2009, a favor de la señora CRISTINA SOFÍA 

MARTÍNEZ UMAÑA, en calidad de propietaria del predio denominado Los Alisos 

ubicado en la vereda Canelón jurisdicción del municipio de Cajicá- Cundinamarca, 

concesión de aguas superficiales en un caudal de 0.30 l.p.s., para derivar de la 
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fuente hídrica de uso público denominada Río Frío, con destino a satisfacer 

necesidades de uso doméstico, pecuario y agrícola, por haberse configurado la 

causal de caducidad prevista en el artículo séptimo de la mencionada providencia, 

en concordancia con el literal c del Artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que en el mismo acto administrativo de anunció de caducidad, se otorgó un término 

de quince (15) días para que la señora CRISTINA SOFIA MARTÍNEZ UMAÑA, 

procediera a subsanar las inconsistencias encontradas, sin embargo, concesión de 

aguas superficiales 

realizada la revisión al expediente no se halló documentación que permita 

establecer el cumplimiento de las obligaciones. 

Que una vez establecido lo anterior, cabe mencionar que en artículo séptimo de la 

Resolución No. 0088 del 27 de enero de 2009, se establecieron las causales de 

CADUCIDAD, de lo cual es preciso extraer lo siguiente: 

ARTÍCULO 7: Sera causales de CADUCIDAD de la concesión las siguientes, las 

cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974: 

1. La cesión o el traspaso del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la 

autorización previa del concedente. 
2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en esta resolución; 
3. El incumplimiento del concesionario de las condiciones impuestas. 
4. Cuando se haya sancionado con multa al concesionario en dos (2) oportunidades por 

infracciones contra el recurso hídrico. 
5. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a 

los planos y diseños entregados dentro del término que se fija en el presente acto 

administrativo. 
6. Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 

las aguas y de los recursos relacionados. 
7. No usar la concesión durante dos años continuos. 
8. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 

Que en atención a lo anterior, se hace necesario y procedente declarar la caducidad 

administrativa de la concesión de aguas superficiales otorgada a favor de la señora 

CRISTINA SOFIA MARTÍNEZ UMAÑA, en su calidad de propietaria del predio 

denominado Los Alisos identificado con cédula catastral No. 25126000000051161, 

ubicado en la vereda Canelón jurisdicción del municipio de 

Cajicá- Cundinamarca, georreferenciado mediante las coordenadas Norte 1034110 

y Este 1003500, toda vez que analizadas las situaciones fácticas que se desprenden 

del presente tramite permisivo, se encontró que los concesionaria no ha dado pleno 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en Resolución No. 0088 del 27 de 
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enero de 2009, y al requerimiento para subsanar la caducidad de la misma realizado 

mediante Auto OPSC 202 del 11 de febrero de 2014. 

Que en ese orden de ideas, resulta acertado traer a colación el contenido del artículo 

2.2.3.2.24.4, del Decreto 1076 de 2015, determina que serán causales de caducidad 

de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974 y 

establece lo siguiente: 

(…) 

“Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del 

Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 

concesión de aguas superficiales 

reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos 

oportunidades para la presentación de los planos aprobados, dentro del término que 

se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la 

presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con 

arreglo a los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de 

la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.” (…) 

Que a su turno el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.24.4., establece las 

causales de caducidad de las concesiones, las señaladas en el artículo 62 del 

Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que para el caso en concreto, se tiene que el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 

1974 (Código de los recursos Naturales renovables y del Medio Ambiente), 

establece entre otras causales de la caducidad las siguientes 

“Artículo 62°: Serán causales generales de caducidad las siguientes; a parte de las 

demás contempladas en las leyes: (…) 

c.- El Incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas (…)” 

Que en consecuencia, las obligaciones que surgieron con la adquisición de firmeza 

de dicho acto administrativo son de obligatorio cumplimiento, por ende la 

Corporación procederá a declarar la caducidad administrativa de la concesión de 

aguas superficiales por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
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Resolución No. 0088 del 27 de enero de 2009, lo anterior conforme a lo establecido 

en el artículo 62 del decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director Regional Sabana Centro de 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Declarar la caducidad administrativa de la concesión de aguas 

superficiales otorgada a favor de la señora CRISTINA SOFIA MARTÍNEZ UMAÑA 

identificada con cédula de ciudadanía número 39.778.313 expedida en Usaquén, 

para derivar de la fuente de uso público denominada Rio Frio, en beneficio del predio 

denominado Los Alisos identificado con cédula catastral No. 25126000000051161, 

ubicado en la vereda Canelón jurisdicción del municipio de 

Cajicá- Cundinamarca, georreferenciado mediante las

 coordenadas Norte concesión de aguas superficiales 

1034110 y Este 1003500, a través de la Resolución No. 0088 del 27 de enero de 

2009, por lo cuanto se configura el cumplimiento de lo siguiente: 

“ARTÍCULO 7: ARTÍCULO 7: Sera causales de CADUCIDAD de la concesión las 

siguientes, las cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974: 

(…) 

3. El incumplimiento del concesionario de las condiciones impuestas. (…) 
5. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo 

a los planos y diseños entregados dentro del término que se fija en el presente acto 

administrativo. (…)” 

PARAGRAFO: La caducidad administrativa declarada de la presente concesión no 

es óbice para que puedan presentar nuevamente la solicitud de la concesión de 

aguas subterráneas. 

ARTÍCULO 2: Advertir a la señora CRISTINA SOFIA MARTÍNEZ UMAÑA 

identificada con cédula de ciudadanía número 39.778.313 expedida en Usaquén, 

que el incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Resolución, 

dará lugar a la aplicación de las sanciones y medidas preventivas contempladas en 

la ley 1333 de 2009., o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO 3: En firme la presente resolución ordénese enviar copia a la Dirección 

Administrativa y Financiera para lo de su competencia 

ARTÍCULO 4: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín 

oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO 5: Comunicar la presente Resolución al señor alcalde del municipio de 

Cajicá-Cundinamarca 

ARTÍCULO 6: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora 

CRISTINA SOFIA MARTÍNEZ UMAÑA identificada con cédula de ciudadanía 

número 39.778.313 expedida en Usaquén, o a su apoderado debidamente 

constituido de conformidad con los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en 

concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 

respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO 7: En contra del presente procede el recurso de reposición, el cual 

deberá interponerse personalmente y por escrito ante el Director Regional Sabana 

Centro, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal, a la notificación por 

edicto, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, en cumplimiento 

de los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984, en concordancia concesión de 

aguas superficiales 

con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES 

Director Regional - DRSC 

Anexos: Expediente: 31372. 
Proyectó: Ana Maria Cordoba Leal / DRSC 
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC 
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