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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, 

ANTECEDENTES, 

Que en el expediente N° 26189, obra la Resolución N° 131 de 22 de abril de 1999, 

la Corporación otorgó concesión de aguas superficiales a favor de los señores LUIS 

ALBERTO GARCIA TRIVIÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 464.563 de 

Zipaquirá, JOSE ALBERTO GOMEZ MORA, identificado con cédula de ciudadanía 

N° 195.902 de Cajicá, CARLOS OCTAVIO LEON CASAS, identificado con cédula 

de ciudadanía N° 3.266.023 de Zipaquirá, MANUEL VICENTE BERNAL ORTIZ, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 11.332.552 de Zipaquirá, CARMEN 

GUTIERREZ DE PINZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.163.505 de 

Zipaquirá, FABIAN SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía N° 

13.831.421 de Bucaramanga y HERCILIA SARMIENTO, identificado con cédula de 

ciudadanía N° 37.821.498 de Bucaramanga, en un caudal total de 0.05 l.p.s., para 

ser derivado de la fuente de uso público denominado Caliche, con destino a 

satisfacer uso doméstico de los predios la esperanza, agua clara, el balcón, la 

alcancía, la esperanza, el durazno y el manzano. 

Que la precitada concesión fue otorgada por un término de vigencia de 10 años contados 

a partir de la ejecutoria de la providencia que otorgó el permiso. 

Que como resultado de la visita de seguimiento se rindió el Informe Técnico N° 1667 

de 24 de octubre de 2016, de lo cual es preciso traer a colación lo siguiente: 

 “V. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo observado en campo y en oficina, se concluye: 
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Los señores Luis Alberto García Triviño, José Alberto Gómez Mora, Carlos Octavio León 

Casas, Manuel Vicente Bernal Ortiz, Carmen Gutiérrez de Pinzón, Fabián Sarmiento y Hercilia 

Sarmiento actualmente están captando recurso hídrico de la fuente hídrica denominada 

Nacimiento Caliche, para satisfacer las necesidades de domésticas. 

• La concesión de aguas superfiales otorgada mediante la Resolución No. 0131 del 22 de abril 

de 1999, se encuentra vencida desde el día 25 de mayo de 2009, dentro del expediente no 

reposa ningún documento que acredite la renovación o prórroga del permiso ambiental. 

• Los señores Luis Alberto García Triviño, José Alberto Gómez Mora, Carlos Octavio León 

Casas, Manuel Vicente Bernal Ortiz, Carmen Gutiérrez de Pinzón, Fabián Sarmiento y Hercilia 

Sarmiento actualmente están captando recurso hídrico de la fuente hídrica denominada 

Nacimiento Caliche sin contar con el permiso de concesión de aguas 
superficiales.” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el articulo 79 de nuestra Constitución Política consagra que “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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. 

Además el artículo 80 dice que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8° como un deber del ciudadano, 

proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano. 

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un 

patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad 

pública, en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define 

que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales 

renovables. 
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Que de igual forma el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente consagra en su artículo 1° que, el ambiente es 

patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. 

Que en el presente asunto ambiental se estima pertinente dar aplicación a lo 

establecido en el artículo 4° de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, en virtud 

del cual la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las 

necesidades generales de todos los habitantes, conforme con los principios, 

finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. 

Que el inciso segundo del artículo 107 de la ley 99 de 1993, establece que las 

normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 

de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la 

misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los 

actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa 

normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y 

su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponde 

implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales 

se encuentra: 

“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. 

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, determinó que el procedimiento 

sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 

la imposición de una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, reza. “Prohíbase también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso 

cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 
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1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas 

por el artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974.” 

Que en vista de lo anterior, no es admisible para la Corporación las actividades 

adelantadas por la señora CARMEN GUTIERREZ DE PINZÓN, identificada con 

cédula de ciudanía N° 21.163.505, en calidad de propietaria del predio denominado 

Agua Clara, identificado con cédula catastral N° 00-00-014-0364 000, toda vez que 

se encuentra realizando captación del recurso hídrico proveniente de la fuente 

denominada quebrada Nacimiento Caliche, lo cual genera un menoscabo a los 

recursos naturales, ello sin contar con el permiso correspondiente otorgado por esta 

autoridad ambiental. 

De conformidad con los anteriores planteamientos, la Corporación procederá a 

iniciar proceso sancionatorio, en su contra por lo antes expuesto, actividades que 

presuntamente infringen la normatividad ambiental citada. 

Que el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio se rige por 

la Ley 1333 de 2.009. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO 1: Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio a nombre de la señora CARMEN GUTIERREZ DE PINZÓN, 

identificada con cédula de ciudanía N° 21.163.505, en calidad de propietaria del 

predio denominado Agua Clara, identificado con cédula catastral N° 00-00-0140364-

000, por cuanto se encuentra afectando los recursos naturales realizando 

aprovechamiento de recurso hídrico sin contar con los permisos correspondientes 

otorgados por esta Corporación. 

En consecuencia ordénese la apertura del expediente No. 61146 

ARTÍCULO 2: Notificar el presenta acto administrativo a la señora CARMEN 

GUTIERREZ DE PINZÓN, identificada con cédula de ciudanía N° 21.163.505, a su 

representante legal o a su apoderado debidamente constituido. 
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ARTÍCULO 3: Comunicar la presente providencia a la Procuraduría Delegada para 

Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 4: Comunicar la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 

Zipaquirá, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 5: Tener como interesado a cualquier persona que manifieste interés y 

disposición de intervenir en el presente trámite en los términos del artículo 69 y 70 

de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 6: Ordenar la Publicación en el boletín de la Corporación 

ARTÍCULO 7: En contra de la presente Resolución no procede recurso alguno, de 

conformidad con la Ley 1437 de 2012. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES 

Director Regional - DRSC 

Proyectó: Angelica Natalia Murcia Guerrero / DRSC 
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC 
Expediente: 61146 
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