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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus

facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404

de fecha 1° de Diciembre de 2014, modificada por la Resolución No. 3443 de

fecha 2 de Diciembre de 2014, las facultades legales que le confiere el

Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y con fundamento en la Ley

1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante radicación CAR N° 2379 del 5 de agosto de 2008 (fols. 1 al 8), la
sociedad COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS identificada con NIT
860400204-2, representada legalmente por el señor MIGUEL SAENZ identificado
con cédula de ciudadanía N° 79.140.990 de Bogotá, propietaria del predio LA
BALSA, identificado con matricula N° 176-2784, y cédula catastral N° 00-00-002-
00-2-000, ubicado en la vereda San Martín del Municipio de Gachancipá-
Cundinamarca, solicitó concesión de aguas superficiales, para satisfacer las
necesidades de usos pecuario y riego.

Que mediante Auto OPSC N° 1021 del 5 de noviembre de 2008 (fols. 9 y 10), se
inició el trámite administrativo de solicitud de concesión de aguas superficiales
dando cumplimiento al artículo 70 de la ley 99 de 1993, y ordenó el cobro por
concepto de evaluación ambiental.

Que el señor MIGUEL SAENZ H. en su condición de Gerente, mediante radicado
03648 del 20 de noviembre de 2008, allegó copia de la consignación por concepto
de evaluación ambiental

Que mediante Auto OPSC N° 0067 del 9 de enero de 2009 (fol. 18), la Dirección
Regional Sabana Centro ordenó la práctica de una visita técnica al predio LA
BALSA, identificado con matricula N° 176-2784, y cédula catastral N° 00-00-002-
00-2-000, ubicado en la vereda San Martín del Municipio de Gachancipá-
Cundinamarca, de propiedad de la sociedad COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL DE
SEMILLAS identificada con NIT 860400204-2, representada legalmente por el
señor MIGUEL SAENZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.140.990.

Que producto de la visita ordenada se emitió el informe técnico N° 925 del 29 de
abril de 2009, en el cual se recomendó otorgar la concesión de aguas
superficiales para consumo agrario, a nombre de la sociedad COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS identificada con NIT 860400204-2,
representada legalmente por el señor MIGUEL SAENZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.140.990.
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Que mediante Auto OPSC N° 1719 del 12 de noviembre de 2013 (fols. 31 y 32),
esta Dirección Regional ordenó modificar el artículo primero del Auto OPSC N°
1021 del 5 de noviembre de 2008, y ordenó la práctica de una visita técnica al
mencionado predio.

Que dando cumplimiento al citado auto se procedió a realizar la visita técnica al
predio LA BALSA, identificado con matricula N° 176-2784, y cédula catastral N°
00-00-002-00-2-000, ubicado en la vereda San Martín del Municipio de
Gachancipá- Cundinamarca, de propiedad de la sociedad COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS identificada con NIT 860400204-2,
representada legalmente por el señor MIGUEL SAENZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.140.990 de Bogotá, emitiéndose el informe técnico N° 0141 del
31 de enero de 2014 (fols. 35 y 36), en el cual se conceptuó: “(…)

 Teniendo en cuenta que el Auto OPSC N° 1719 del 12 de noviembre de
2013, no fue publicado en la cartelera municipal del municipio de
Gachancipá, debido a que este documento no fue enviado a ese despacho
oportunamente, incumpliéndose lo dispuesto en el Artículo Cuarto del
mencionado Auto, la comisión de la CAR, que atendió este requerimiento
se abstiene de conceptuar sobre el trámite de concesión de aguas
superficiales solicitado por la sociedad Compañía Agroindustrial de
Semillas LTDA. (…)”

Que mediante Auto DRSC N° 118 del 30 de enero de 2015 (fols. 37 y 38), se
procedió a ordenar visita técnica al predio LA BALSA, identificado con matricula
N° 176-2784, y cédula catastral N° 00-00-002-00-2-000, ubicado en la vereda San
Martín del Municipio de Gachancipá- Cundinamarca, de propiedad de la señora
BEATRIZ HERNANDEZ DE SAENZ identificada con cédula de ciudadanía N°
20.001.630 de Bogotá.
DRSC

Que producto de la visita ordenada se emitió el informe técnico N° 1163 del 31 de
agosto de 2015 (fols. 45 a 48), en el cual se conceptuó: “(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

5.1 Ubicación del predio la Balsa respecto a la Cuenca del Río Bogotá y al Área
de Reserva Forestal Protectora–Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, el
Predio la Balsa, identificado con cedula catastral Nº 25295000000020002, ubicado
en la vereda San Martín del municipio de Gachancipá, Cundinamarca, se
encuentra dentro de la Cuenca del Río Bogotá, Subcuenca Río Bogotá, Sector
Sisga-Tibito.
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5.2 Según lo informado en la visita técnica el predio la Balsa identificado con
cedula catastral Nº 00-00-002-002-000, actualmente es de propiedad de la señora
BEATRIZ HERNANDEZ DE SAENZ, identificada con la cedula de ciudadanía
Nº 20001630 expedida en Bogotá y desea contar con la concesión de aguas en
beneficio del citado predio.

5.3 Teniendo en cuenta lo manifestado en la visita, se procedió a revisar la base
de datos SAE- Sistema de Atención a Expedientes, encontrando que la señora
BEATRIZ HERNANDEZ DE SAENZ, en calidad de propietaria del predio
denominado la Balsa identificado con cedula catastral Nº 00-00-002-002-000,
solicito concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica de uso público Río
Bogotá, mediante radicado CAR Nº 09151101030 del 9 de marzo del presente
año. Trámite que se adelanta en el expediente Nº 49775 y actualmente se
encuentra en elaboración del informe técnico de la visita efectuada el día 4 de
junio de 2015, con ocasión del Auto DRSC Nº 492 del 23 de abril de 2015, con el
fin de determinar si se otorga o no el trámite solicitado de concesión de aguas
superficiales.

5.4 Ubicación del punto de captación respecto al POMCA del Río Bogotá,
revisado el sistema Argcis de la CAR con relación al POMCA del Río Bogotá, se
tiene que el punto de captación sobre el Río Bogotá, en las coordenadas
1.047.495; Este: 1.023.560 se localiza en la zonificación de Aptitud Ambiental
correspondiente a la ronda del rio de 30 m, como se aprecia en la siguiente
gráfica.

Grafica 2. Ubicación del punto de captación respecto al POMCA del Río Bogotá

5.5 Ubicación del predio objeto del presente informe respecto al POMCA del Río
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Bogotá, revisado el sistema Argcis de la CAR con relación al POMCA del Río
Bogotá, se tiene que el predio la Balsa se localiza en la zona de DESARROLLO
SOCIOECONOMICO RESTRINGIDO, ya que es una ZONA DE POTENCIAL
INUNDACIÓN, por tanto se deben tener en cuenta las restricciones existentes.

Grafica 3. Desarrollo socioeconómico del predio La Balsa, vereda San Martín del
municipio de Gachancipá.

(...)

USO DEL SUELO PREDIO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL N° 00-00-
002-0002-000, SEGÚN DECRETO 022 DEL 16 DE ABRIL DE 2009.

Usos principales Industria grupo I
Usos compatibles Comercio grupo I y II
Usos condicionados Industria grupo III
Usos prohibidos Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales de vivienda

campestre, centros vacacionales y los demás no
contemplados.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

De conformidad a lo establecido en el presente informe técnico se recomienda al
Área Jurídica de la Dirección Regional Sabana Centro:

6.1. Determinar la viabilidad de NEGAR la concesión de aguas superficiales,
solicitada por la sociedad SEMILLAS MIGUEL SAENZ Y CIA LTDA, representada
legalmente por el señor MIGUEL SAENZ, en su calidad de propietaria del predio
denominado La Balsa, identificado con cedula catastral Nº 00-00-002-002-000,
ubicado en la vereda San Martín del municipio de Gachancipá, teniendo en
cuenta que la propietaria actual del predio es la señora BEATRIZ HERNANDEZ
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DE SAENZ, quien adelanta el tramite permiso de concesión de aguas O de la
fuente de uso público Río Bogotá, dentro del expediente Nº 49775 y las demás
consideraciones de las parte conceptual del presente informe. (…)”

Que mediante Resolución N° 235 del 8 de septiembre de 2015 (fols. 50 a 54), la
Dirección Regional Sabana Centro negó a la sociedad COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS identificada con NIT 860400204-2,
representada legalmente por el señor MIGUEL SAENZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.140.990 de Bogotá, la concesión de aguas superficiales en
beneficio del predio LA BALSA, identificado con matricula N° 176-2784, y cédula
catastral N° 00-00-002-00-2-000, a derivar de la fuente de uso público
denominada Río Bogotá, con destino a satisfacer uso pecuario y riego, ubicado en
la vereda San Martín del Municipio de Gachancipá- Cundinamarca.

Que mediante Informe Técnico DRSC N° 0385 del 16 de marzo de 2018 (fols. 64
al 66), funcionarios del área técnica de la Dirección Regional Sabana Centro, en
cumplimiento de las funciones de control y seguimiento realizó visita técnica al
predio LA BALSA, identificado con matricula N° 176-2784, y cédula catastral N°
00-00-002-00-2-000, ubicado en la vereda San Martín del Municipio de
Gachancipá- Cundinamarca, con el fin de verificar el cumplimiento de la
Resolución N° 235 del 8 de septiembre de 2015, en el cual se conceptuó. “(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Según vista técnica efectuada al predio la Balsa y lo consultado referente al tema
se conceptualiza que:

5.1 Verificando el sistema de administración de expediente de la Corporación-
SAE obra trámite de concesión de aguas superficiales en el expediente 49775
para beneficio el predio La Balsa, ubicado en la vereda San Martín, con el fin de
satisfacer las necesidades de uso pecuario y riego, la cual fue otorgada mediante
Resolución DRSC No. 046 del 26 de febrero del 2018.

5.2 Considerar la procedencia de archivar el trámite obrante en el
expediente 32491, teniendo en cuenta que en el expediente 49775 obra
trámite relacionado de concesión de aguas superficiales para beneficio del
mismo predio denominado La Balsa identificado con cédula catastral
25295000000020002 y matrícula inmobiliaria 176- 0002784, en el mismo
punto de captación y para los mismos usos establecidos. (Negrilla fuera de
texto)

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

De conformidad a lo conceptuado en el presente informe técnico por parte del
área jurídica de la Corporación establecer el procedimiento a seguir y las medidas
que en derecho correspondan, teniendo en cuenta que:
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6.1Se evalué la procedencia de archivar el trámite obrante en el expediente
32491, teniendo en cuenta que en el expediente 49775 obra trámite
relacionado de concesión de aguas superficiales para beneficio del mismo
predio denominado La Balsa identificado con cédula catastral
25295000000020002 y matrícula inmobiliaria 176- 0002784, en el mismo

punto de captación y para los mismos usos establecidos. (…)”

Que desde el punto de vista jurídico, es necesario analizar las funciones que
establece la Ley 99 de 1993 a las Corporaciones Autónomas Regionales. (…)

ARTICULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:

2) 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;

12) Ejercer las funciones de 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 la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; (…)”

Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece, que en los aspectos no regulados por ese
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 de
lo Contencioso Administrativo.

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

vigente en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, establece lo

siguiente:

“ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. <Código derogado por el

artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año

2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> 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:
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“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 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 a la

reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la

Judicatura…”

Que verificado el Sistema de Administración de Expedientes de la Corporación se

pudo evidenciar que en efecto dentro del expediente 49775 se tramitó concesión

de aguas superficiales en beneficio el predio La Balsa, ubicado en la vereda San

Martín, con el fin de satisfacer las necesidades de uso pecuario y riego, la cual fue

otorgada mediante Resolución DRSC No. 046 del 26 de febrero del 2018.

Que la anterior información es corroborada en el informe técnico DRSC N° 0385
del 16 de marzo de 2018, cuando señala: “5.1 Verificando el sistema de
administración de expediente de la Corporación- SAE obra trámite de concesión
de aguas superficiales en el expediente 49775 para beneficio el predio La Balsa,
ubicado en la vereda San Martín, con el fin de satisfacer las necesidades de uso
pecuario y riego, la cual fue otorgada mediante Resolución DRSC No. 046 del 26
de febrero del 2018.”

Así las cosas, esta Dirección Regional encuentra procedente ordenar el archivo

definitivo de la presente actuación por darse los requisitos para proceder, y

teniendo en cuenta que la concesión de aguas para el predio La Balsa, ubicado

en la vereda San Martín, con el fin de satisfacer las necesidades de uso pecuario

y riego, la cual fue otorgada mediante Resolución DRSC No. 046 del 26 de

febrero del 2018, proferida dentro del expediente 49775.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Corporación, encuentra

mérito suficiente para ordenar el archivo del expediente 32491, por las

consideraciones expuestas
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Dirección Regional Sabana
Centro,

DISPONE

ARTÍCULO 1.- Ordenar el Archivo con carácter definitivo de las actuaciones
administrativas ambientales de carácter permisivo surtidas dentro del expediente
número 8009-76-1-32491, iniciado a nombre de Compañía Agroindustrial de
Semillas LTDA, identificado con Nit. 860400204-2, con todos sus antecedentes;
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente decisión a la sociedad COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS identificada con NIT 860400204-2,
representada legalmente por el señor MIGUEL SAENZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.140.990 de Bogotá, y, a la señora BEATRIZ HERNANDEZ DE
SAENZ, en su condición de nueva propietaria del predio LA BALSA, identificado
con matricula N° 176-2784, y cédula catastral N° 00-00-002-00-2-000, ubicado en
la vereda San Martín del Municipio de Gachancipá- Cundinamarca,

ARTÍCULO 3.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición
de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, en
concordancia con lo señalado en el artículo 308 de Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Jose Javier Espejo Castro / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 32491



Zipaquirá,

Señor
MIGUEL SAENZ
Gerente
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS S.A.S.
Tel: 674 0055
Calle 166 No.22-13
info@agroindustrialdesemillas.com
Bogotá

ASUNTO: Notificación por AVISO del Auto DRSC N° 1089 de 2018

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a notificar mediante AVISO al
señor MIGUEL SAENZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.140.990, en los
siguientes términos:

Número y fecha del Acto Administrativo a Notificar: Auto DRSC N° 1089 del 29 de mayo
de            2018.
Expediente: 32491
Persona a notificar: MIGUEL SAENZ identificado con cédula de ciudadanía N°
79.140.990.
Dirección, número de teléfono o correo electrónico de notificación: Calle 166 N°  
22-13, Bogotá           D.C.
Funcionario/ Autoridad que expide el Acto Administrativo: JOSÉ VICENTE
GUTIERREZ            TORRES
Cargo:           Director          Regional-      DRSC
Recursos: NO proceden recursos

Se hace constar que el presente AVISO, se acompaña con la copia íntegra del Auto DRSC
N° 1089 del 29 de       mayo de       2018,  y  Se advierte que la notificación se considerará
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del Aviso en el lugar de destino de
conformidad con lo señalado en el artículo 69 del C.P.A.C.A.

Cordialmente,

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

Protección Ambiental Responsabilidad de Todos
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JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Anexos: 1 archivo adjunto

Elaboró: Jose Javier Espejo Castro / DRSC

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
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