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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, en uso de las facultades
legales que les 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 No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, modificada por la Resolución 3443 del 02 de diciembre de
2014 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Quemediante radicación N° 0909110403 del 27 de mayo del 2009: Mediante la
cual el Señor Thomas Jochem Shwartz identificado con cédula de extranjería N°
143.785, en su calidad de propietario del predio denominado Lote El Palenque,
identificado con matrícula inmobiliaria 176-20733 y cédula catastral N° 00-00-
0009-0455-000, ubicado en la vereda Quebrada Honda del Municipio de Cogua,
solicitaron concesión de aguas superficiales, con destino a satisfacer los usos
domésticos, pecuarios y riego.

Que con Auto OPSC N° 912 del 08 de junio del 2010: La Corporación dispone
iniciar el trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del
Señor Thomas Jochem Shwartz, en su calidad de propietario del predio
denominado Lote El Palenque, identificado con matrícula inmobiliaria 176-20733
y cédula catastral N° 00-00-0009-0455-000, ubicado en la vereda Quebrada
Honda del Municipio de Cogua, solicitaron concesión de aguas superficiales, con
destino a satisfacer los usos domésticos, pecuarios y riego.

Que mediante Resolución 1041 del 12 de abril del 2012: Por medio de la cual se
otorga a favor del Señor Thomas Jochen Schwarz, identificado con cédula de
extranjería N° 143.785 de Bogotá, en su calidad de propietario del predio
denominado “Lote El Palanque”, ubicado en la vereda Quebraa Honda,
jurisdicción del Municipio de Cogua, concesión de aguas superficiales de la
fuente de uso público denominada Quebrada Blanca, bajo las coordenadas X:
1059888 Y: 1010460, con destino a satisfacer los usos domésticos y agrícola.

Que profesionales del área técnica de la Dirección Regional Sabana Centro,
realizaron visita de seguimiento y control el día 18 de noviembre del 2017, para
verificar el cumplimiento de la Resolución 1041 del 12 de abril del 2012
generando el Informe Técnico DRSC No. 2235 del 04 de diciembre de 2017,
conceptuando lo siguiente:

V. CONCEPTO TÉCNICO
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5.1 Según vista técnica efectuada se conceptúa desde el punto de vista
técnico lo siguiente:

Resolución 1041 del 12 de abril del
2012

CUMPLE Observaciones
SI NO

Artículo Tercero Parágrafo: La

construcción de las obras hidráulicas,

deberá realizarse dentro de los tres (3)

meses siguientes a la ejecutoria del acto

administrativo que otorga la concesión de

aguas respectiva. Al finalizar la construcción

deberá informar a la Corporación con el fin

de efectuar su recibo formal.

X En visita técnica se verifica
que no se está dando uso
de la fuente hídrica

Quebrada
Blanca, e informan que no
se construyeron las obras
de captación.

Artículo Cuarto: Requerir a los beneficiarios
de la concesión, para que en el término de
tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, implemente
medidas de uso eficiente y ahorro del agua,
tales como: ubicación de registros y
flotadores en los tanques de

almacenamiento,
mantenimiento, revisión y control de
pérdidas y fugas en el sistema de captación,
conducción, distribución y almacenamiento,
recolección de aguas lluvias para su
posterior utilización.

X
En el Lote El Palenque se

cuenta con una única

medida de ahorro y del

agua la cual es la

instalación de un flotador

en el tanque de

almacenamiento de las

viviendas, pero no se

realiza recolección de

aguas lluvias ni

mantenimiento, revisión y

control de fugas en las

tuberías de conducción y

distribución.

Artículo Sexto: Obligaciones y prohibiciones

2. Preservar la ronda de protección de la
fuente hídrica denominada Quebrada Blanca
y mantener la vegetación protectora de la
misma.

X Se verifica que la ronda de

protección de la fuente

hídrica

denominada Quebrada

Blanca se encuentra en

buen estado de

conservación.

3. Sembrar como medida de

compensación en el predio denominado X
Se verifica sobre la

ronda de protección de
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lote El Palenque, 50 árboles de especies
nativas con una altura mínima de 80 cm,
tales como: aliso, arrayán, chusque, chilco,
y/o trompeto. El sitio de siembra debe ser
dentro de la ronda de protección de la
fuente hídrica objeto de la concesión.

la fuente hídrica Quebrada
Blanca la siembra de los
árboles en la cantidad
ordenada, las mismas se
encuentran en buen
estado de conservación.

7. El beneficiario Thomas Jochen No reposa en el

Schwarz, deberá allegar a la X expediente 36596

Corporación con destino al expediente, información relacionada

el costo de inversión y operación anual con los costos de

de las obras o actividades en que incurre inversión y operación

el proyecto, con base en o establecido anual de las obras o

en el Acuerdo 23 del 2009, con miras a actividades en que

efectuar el cobro por concepto del incurre el proyecto.

Servicio de seguimiento ambiental.

5.1 En el predio Lote El Palenque no se encuentran dando uso de la concesión
dada de la fuente hídrica Quebrada Honda.

5.2 El predio se abastece de un aljibe ubicado alrededor de las
coordenadas E: 1010392 N: 1059876 y verificando el Sistema de
Administración de Expedientes- SAE de la Corporación, el predio Lote El
Palenque no cuenta con concesión de aguas subterráneas del aljibe en
mención, por lo tanto es necesario que el Señor Thomas Jochen Schwarz
solicité el respectivo trámite de concesión de aguas subterráneas para
beneficio del predio en mención.

5.3 La concesión otorgada mediante Resolución 1041 del 2012 de la fuente
hídrica Quebrada Blanca, hace más de dos años no se utiliza para beneficio
del predio Lote El Palenque.

5.4 Según Artículo Noveno de la Resolución 1041 del 12 de abril del 2012,
serán causales de caducidad de la concesión las siguientes, las cuales
están consagradas en el Artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974

4. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la
concesión arreglo a los planos y diseños entregados dentro del
término que se fija en el presente acto administrativo.

6. No usar la concesión durante dos años continuos.

Y verificando las condiciones actuales de la captación del predio Lote El Palenque,
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no se construyeron las obras de captación y no se utiliza la concesión de aguas
hace más de dos años.

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:

6.1No se da cumplimiento de la Resolución 1041 del 2012, en el Artículo
tercero- Parágrafo, Artículo Cuarto, Artículo Sexto-Obligación 7.

6.2Teniendo en cuenta que entro a regir el Acuerdo 002 del 2017 se
recomienda requerir al Señor Thomas Jochen Schwarz, para que allegue
los costos de inversión y operación anual de las obras o actividades en
que incurre el proyecto con el fin de efectuar cobro por seguimiento
ambiental.

6.3 Según Artículo Noveno de la Resolución 1041 del 12 de abril del 2012,
serán causales de caducidad de la concesión las siguientes, las cuales
están consagradas en el Artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974

4. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la
concesión arreglo a los planos y diseños entregados dentro del
término que se fija en el presente acto administrativo.

6. No usar la concesión durante dos años continuos.

Y verificando las condiciones actuales de la captación del predio Lote El
Palenque, no se construyeron las obras de captación y no se utiliza la
concesión de aguas hace más de dos años.

6.4En trámite independiente se recomienda evaluar la procedencia de requerir
al Señor Thomas Jochen Schwarz, para que en el término de un (1) mes
solicite el respectivo permiso de concesión de aguas subterráneas de la
fuente (aljibe) ubicado alrededor de las coordenadas E: 1010392 N:
1059876, para beneficio del predio Lote El Palenque identificado con cédula
catastral 25200000000090455 y matricula inmobiliaria 176-0020733.

Que revisado el expediente No. 36596, no se encontró evidencia de lo requerido
mediante Resolución No. 1041 del 12 de abril de 2012, por lo tanto esta
Corporación efectuará el correspondiente análisis, a fin de adoptar las decisiones
que en derecho correspondan respecto de la concesión de aguas superficiales
otorgada al señor THOMAS JOCHEN SCHWARZ , dentro del expediente 36596.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
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Que la Constitución Política en su artículo 8 establece que “Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación”.

Que el artículo 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de
proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además,
debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que de conformidad con el principio de eficacia que regula las actuaciones y
procedimientos administrativos, las autoridades buscarán que los procedimientos
logren su finalidad y deben procurar la efectividad del derecho material de los
administrados.

Que el artículo 83 de la Constitución Política establece que todas las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina 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 atendiendo lo establecido en el numeral 9) del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la función de otorgar o
negar 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.

Que como consecuencia de lo anterior, esta Autoridad, también está facultada
para adelantar las labores de seguimiento y control de los instrumentos
ambientales que sean otorgados.
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Que es necesario destacar que el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
1041 del 12 de abril de 2012, y demás actos administrativos que de ella se
deriven, podrá ser causal para anunciar la caducidad administrativa de la
concesión de aguas, conforme a lo establecido en el artículo 62 del Decreto Ley
2811 de 1974.

Que el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales y del
Medio Ambiente), establece entre otras causales de caducidad, las siguientes:

“(…)

c. el incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas…

e.- No usar la concesión durante dos años;

(…)”

Que el artículo 63 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables, establece que la declaración de caducidad no se hará sin
que previamente se dé al interesado la oportunidad de ser oído en descargos.

Que de igual forma, artículo 130 del Acuerdo CAR 10 de 1989 establece que la
declaración administrativa de caducidad, no se hará sin que previamente se
notifique al interesado, quien dispondrá de un término de quince (15) días hábiles
para que rectifique o subsane la falta que se le acusa o formule su defensa.

Que artículo 131 del Acuerdo CAR 10 de 1989 establece que una vez en firme la providencia que
declare la caducidad, se procederá a hacer efectiva la garantía establecida, a suspender el
suministro de agua en la bocatoma y a adoptar las medidas necesarias para impedir el
aprovechamiento.

Que revisadas las diligencias que reposan dentro del expediente, esta Corporación puede
determinar que se configura la causal de caducidad previstas en el numerales 3 y 6 del artículo
noveno de la Resolución No. 1041 del 12 de abril 2012, en concordancia con el literal c del artículo
62 del Decreto Ley 2811 de 1974, por cuanto el beneficiario de la concesión NO ha dado
cumplimiento a las siguientes obligaciones impuestas en la indicada Resolución:

 La construcción de las obras hidráulicas, dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que otorga la concesión
de aguas respectiva.

 Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como:
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ubicación de registros y flotadores en los tanques de almacenamiento,
mantenimiento, revisión y control de pérdidas y fugas en el sistema de
captación, conducción, distribución y almacenamiento, recolección de
aguas lluvias para su posterior utilización

 Allegar a la Corporación con destino al expediente, el costo de inversión y
operación annual de las obras o actividades en que incurre el Proyecto.

 No usar la concesión durante dos años continuos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se anunciará la caducidad administrativa de la
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 1041 del 12
de abril de 2012 a favor del señor Thomas Jochen Schwarz, identificado con
cédula de extranjería N° 143.785 de Bogotá, en su calidad de propietario del
predio denominado “Lote El Palanque”, ubicado en la vereda Quebraa Honda,
jurisdicción del Municipio de Cogua

Que si el concesionario no rectifica o subsana la falta o no formula su defensa, se
procederá a declarar la caducidad administrativa de la concesión de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo CAR 10 DE 1989.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Anunciar la caducidad administrativa de la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución No. 1041 del 12 de abril de 2012 a
favor del Señor Thomas Jochen Schwarz, identificado con cédula de extranjería
N° 143.785 de Bogotá, en su calidad de propietario del predio denominado “Lote
El Palanque”, ubicado en la vereda Quebraa Honda, jurisdicción del Municipio de
Cogua, concesión de aguas superficiales de la fuente de uso público denominada
Quebrada Blanca, bajo las coordenadas X: 1059888 Y: 1010460, con destino a
satisfacer los usos domésticos y agrícola, ya que presuntamente, se han
configurado las causale de caducidad previstas en el numerales 3 y 6 del artículo
noveno de la mencionada providencia, en concordancia con el literal c y e del
Artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974, por el incumplimiento de las siguientes
obligaciones:

 La construcción de las obras hidráulicas, dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que otorga la concesión
de aguas respectiva.

 Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como:
ubicación de registros y flotadores en los tanques de almacenamiento,
mantenimiento, revisión y control de pérdidas y fugas en el sistema de
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captación, conducción, distribución y almacenamiento, recolección de
aguas lluvias para su posterior utilización

 Allegar a la Corporación con destino al expediente, el costo de inversión y
operación annual de las obras o actividades en que incurre el Proyecto.

 No usar la concesión durante dos años continuos.

ARTÍCULO 2: El señor Thomas Jochen Schwarz, identificado con cédula de
extranjería N° 143.785 de Bogotá beneficiario de la concesión, contará con
quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rectifique o subsane los hechos que dieron ocurrencia al
presente anuncio de caducidad, o formule su defensa de conformidad con lo
previsto en el acuerdo CAR 10 DE 1989.

PARÁGRAFO: Si transcurrido el término señalado anteriormente, sin que el titular
de la concesión de aguas superficiales se haya rectificado o subsanado las faltas
por las que se le acusa; o no formule su defensa, se procederá a declarar la
caducidad administrativa de la concesión de aguas superficiales otorgada
mediante Resolución 1041 del 12 de abril de 2012, y una vez en firme la
providencia que declare la caducidad, se procederá a hacer efectiva la garantía
establecida, a suspender el suministro de agua en la bocatoma y a adoptar las
medidas necesarias para impedir el aprovechamiento, de conformidad con lo
previsto en el acuerdo CAR 10 DE 1989.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
Thomas Jochen Schwarz, identificado con cédula de extranjería N° 143.785 de
Bogotá, a través de su representante legal o a quien haga sus veces o a través
de su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en
los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 4: En contra de lo dispuesto en el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante el Director Regional Sabana Centro de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el cual deberá interponerse
por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación y con plena
observancia de los requisitos señalados en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437
de 2011.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Elsy Tatiana Arciniegas Diaz / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 36596




