
Zipaquirá,

Señor
MERCEDES PRADILLA MONTAÑO
INVERSIONES MONTAÑA RESTREPO Y CIA
Tel: 2485740
CALLE 78 NO 9 57 OF 805 BOGOTA
Agua de Dios (Cundinamarca)

ASUNTO: Oficio de Citación - Expediente 38449

Respetados señores:
 
Por medio del presente me permito comunicarle, que en esta Dirección Regional se profirió
el AUTO DRSC No. 1674 del 01 de agosto de 2018, por el cual se efectúa unos
requerimientos expediente No. 38449 acto administrativo que es de su interés, por
consiguiente, comedidamente le solicito acercarse a la Calle 7 A No. 11 – 40 Zipaquirá
Cundinamarca, para que se notifique del citado proveído.
 
En cumplimiento de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, le remito esta
comunicación informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días
siguientes al envío de la misma, se notificará la providencia en comento por aviso, por el
cual se surtirán todos sus efectos legales.

Atentamente,

JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Elaboró: Miguel Angel Ortiz Ortiz / DRSC

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

Protección Ambiental Responsabilidad de Todos
Zipaquirá Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 - Conmutador: 881 3640 - 881 3642 Ext: 18 https://www.car.gov.co/

Fax: 881 3643 - Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-05-FR-06 VERSIÓN 3 17-04-2017

CAR 01/08/2018 14:05
Al Contestar cite este No.:     09182107729
Origen: Dirección Regional Sabana Centro
Destino:INVERSIONES MONTAÑA RESTREPO Y C
Anexos: Fol: 1

Pág. 1 de 1 Rad: 09182107729



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro

República de Colombia

AUTO DRSC No.  1674  de  1 AGO. 2018 

Por el cual se efectúa un requerimiento y se toman otras determinaciones.

Calle 7A No.11-40 Algarra; Codigo Postal 250252 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 881 3640 - 881 3642 Fax: 881 3643 Ext: 18 sau@car.gov.co

Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 09186101674 Pág. 1 de 5

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 1º de Diciembre de 2014, modificada por la Resolución No. 3443 de fecha 2
de Diciembre de 2014, Resolución de encargo N° 1626 del 29 de Julio del 2016 y
las facultades legales que le confiere el Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, y con fundamento en el Decreto 1076 de 2015, demás normas
concordantes y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto OPSC 46 del 27 de enero de 2011; por el cual se inició
trámite administrativo de concesión de aguas superficiales.

Que mediante Auto OPSC 375 del 24 de marzo 2011; por el cual se ordenó la
práctica de una visita técnica.

Que mediante Auto OPSC 745 del 16 de junio de 2011; Por la cual se ordenó la
práctica de una visita.

Que mediante Resolución 160 del 25 de junio de 2013; por la cual se otorgó una
concesión de aguas superficiales de la fuente de uso público denominada “Rio
Neusa”, en un caudal de 0,86 l.p.s con destino a satisfacer los usos pecuarios y
riego.

Que funcionarios del Área Técnica de la Oficina Provincial Sabana Centro, rinde el
presente informe técnico DRSC No. 1338 de fecha 09 de julio de 2018, con el fin
de verificar las obligaciones impuestas en la Resolución DRSC No. 160 del 25 de
junio de 2013 por medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales
para beneficio del predio denominado Lote La Esmeralda, ubicado en la vereda
Paso - Ancho del municipio de Zipaquirá.

V. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisada la documentación relacionada con el tema y teniendo en cuenta
lo observado durante la visita técnica, se conceptúa lo siguiente desde el punto de
vista técnico; Se establece una clara obstrucción a las acciones de la Autoridad
Ambiental al negarse el propietario del predio Lote La Esmeralda, por no permitir
la entrada a las labores de seguimiento y control ambiental de la citada empresa.

Que presento una clara obstrucción a las actividades de la Autoridad Ambiental
Regional para ejercer las funciones estipuladas en la Constitución Política
Nacional, La Ley 99 de 1993 y demás normas vigentes, al impedir el ingreso a
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funcionarios de la Corporación con el fin de verificar las obligaciones de la
Resolución 160 del 25 de junio de 2013, por la que se otorgó una Concesión de
Aguas Superficiales y a realizar labores de control ambiental.

Que al no obtener el ingreso a la citada, no fue posible realizar la respectiva
verificación física en el predio Lote La Esmeralda, frente a la captación de aguas
superficiales.

Que al no obtener el ingreso a la citada, no fue posible realizar la respectiva
verificación física en el predio Lote B – Lote 1, frente a las captaciones de aguas
superficiales.

No obstante lo anterior se revisó la documentación que obra dentro del
expediente y no se observa información sobre la construcción de la obra de
captación de acuerdo a l indicado en los Parágrafos 1,2 del Articulo Segundo de
la Resolución 160 del 25 de junio de 2013

No se han presentado para su aprobación de los planos de las obras para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal, para lo
cual contaban con un término de dos (2) meses de acuerdo a lo solicitado en
Parágrafo Primero del Articulo Segundo de la Resolución 8 del 2 de enero de
2014.

No se han presentado los costos de inversión y operación anual de las obras o
actividades en que incurre el proyecto de acuerdo a lo solicitado en el Numeral
Octavo de las Obligaciones del Artículo Quinto de la Resolución 160 del 25 de
junio de 2013.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Con base en lo informado anteriormente se hace necesario que el área jurídica
estudie la viabilidad legal y realice las acciones que considere pertinentes con el
fin de determinar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Resolución 8 del 2 de enero de 2014, por la que se otorgó una Concesión de
Aguas Superficiales y a realizar labores de control ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 31 de la ley 99 de 1993, las
corporaciones autónomas regionales ejercerán las siguientes funciones:

(...)
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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.(negrilla fuera de texto)
(...)

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, (...)”

Que de conformidad con lo anterior, esta Oficina Provincial considera pertinente
hacer unos requerimientos a la sociedad INVERSIONES MONTAÑA RESTREPO
Y CIA identificada con Nit: 860.020.134-4, representada legalmente por la señora
MERCEDES PRADILLA DE MONTAÑA identificada con cédula de ciudadanía No.
20.086.351 de Bogotá, para que realice lo siguiente:

 Realice la construcción de la obra de captación de acuerdo a lo indicado
en los Parágrafos 1,2 del Articulo Segundo de la Resolución 160 del 25
de junio de 2013.

 Presente los costos de inversión y operación anual de las obras o
actividades en que incurre el proyecto de acuerdo a lo solicitado en el
Numeral Octavo de las Obligaciones del Artículo Quinto de la
Resolución 160 del 25 de junio de 2013.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO.- Requerir a la sociedad INVERSIONES MONTAÑA
RESTREPO Y CIA identificada con Nit: 860.020.134-4, representada legalmente
por la señora MERCEDES PRADILLA DE MONTAÑA identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.086.351 de Bogotá, para que realice lo siguiente:

 Realice la construcción de la obra de captación de acuerdo a lo indicado
en los Parágrafos 1,2 del Articulo Segundo de la Resolución 160 del 25
de junio de 2013.
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 Presente los costos de inversión y operación anual de las obras o
actividades en que incurre el proyecto de acuerdo a lo solicitado en el
Numeral Octavo de las Obligaciones del Artículo Quinto de la
Resolución 160 del 25 de junio de 2013.

ARTICULO SEGUNDO – Advertir a la Sociedad INVERSIONES MONTAÑA
RESTREPO Y CIA identificada con Nit: 860.020.134-4, representada legalmente
por la señora MERCEDES PRADILLA DE MONTAÑA identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.086.351 de Bogotá, en su calidad de propietaria del predio
denominado Lote La Esmeralda, ubicado en la vereda Paso - Ancho del municipio
de Zipaquirá Cundinamarca, que debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente providencia, so pena de hacerse acreedor de las medidas preventivas
y/o sanciones administrativas correspondientes, establecidas en la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Auto a la sociedad
INVERSIONES MONTAÑA RESTREPO Y CIA identificada con Nit: 860.020.134-4,
representada legalmente por la señora MERCEDES PRADILLA DE MONTAÑA
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.086.351 de Bogotá o a su
apoderado debidamente constituido.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente providencia no procede recurso
alguno, según lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director Regional (E) - DRSC

Proyectó: Miguel Angel Ortiz Ortiz / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 38449
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