


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita

República de Colombia

AUTO DRAG No.  0514  de  16 MAY. 2017 

Por medio del cual se hacen unos requerimientos

Cra 5 No.5-73 P.3 y 4 Edf. Molino del Parque https://www.car.gov.co/
Teléfono: 856 1247 - 2343 - 1189 Fax: 856 1306 - Ext: sau@car.gov.co

Chocontá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 02176100514 Pág. 1 de 3

EL DIRECTOR REGIONAL DE ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA, DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en
ejercicio de las facultades legales, que confiere los numerales 9 y 12 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo 22 de 2014, el Decreto Ley 2811
de 1974, Decreto 1076 de 2015, en especial las delegadas por la Dirección
General mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución No. 133 de 27 de noviembre de 2015, se otorgó
concesión de aguas superficiales sobre un caudal de 0.17 L.p.s., para derivarla de
la fuente hídrica Nacimiento innominado, con destino a satisfacer necesidades de
usos doméstico, pecuario y riego a favor de los señores MANUEL JOSE
QUIROGA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.149.078 de
Bogotá D.C. y AMPARO AYALA MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía N°
41.410.320 de Bogotá, para beneficio del predio denominado Lote Los Alisos,
identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-66319 y cédula catastral No.25-
73600000000007042500000000, ubicado en la vereda Hato del municipio de
Sesquile, Cundinamarca, (fls. 32 a 36).

Que la anterior Resolución se notificó personalmente el señor MANUEL JOSE
QUIROGA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.149.078 de
Bogotá D.C, actuando como beneficiario de la concesión de aguas y como
autorizado de la señora AMPARO AYALA MEJIA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 41.410.320 de Bogotá, el día 30 de noviembre de 2015. (fol. 36
anverso).

Que a través del Informe Técnico DRAG No. 0420 de 4 e mayo de 2017, se
dejaron plasmados los resultados de la visita de seguimiento y control realizada el
día 29 de marzo de 2017, al predio denominado Lote Los Alisos, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 176-66319 y cédula catastral No.25-
73600000000007042500000000, ubicado en la vereda Hato del municipio de
Sesquile, Cundinamarca, (fls.41 a 45):

“(…) V. CONCEPTO TECNICO

Una vez realizada la visita de seguimiento y control a la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante resolución DRAG N° 133 de 27 de noviembre de
2015, se evidencio que No se ha dado cumplimiento al total de las obligaciones
establecidas por la corporación.
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 Artículo segundo de la resolución en mención no se le ha dado

cumplimiento, ya que la obra de captación No se encuentra construida.

 Artículo cuarto no se le ha dado cumplimiento ya que al momento de la

visita no se estaba utilizando.

 Con relación al cumplimiento del artículo 5 de la resolución:

Obligación 1: no se encontró recibo de pago por concepto de tasa por uso.

Obligación 2: la ronda de protección de la fuente hídrica se encuentra preservada

Obligación 3: se realizó la siembra de 45 árboles, esto como medida de
compensación a la compensación a la concesión otorgada, los arboles
sembrados pertenecen a las especies nativas de la región y cuentan con una
altura promedio de 0,5.

Obligación 4: la siembra de las especies se realizó en la zona de protección de la
fuente hídrica.

(…)

Que dentro de las funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen la función de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables.

Que de otra parte se hace necesario advertir a los beneficiarios que el
incumplimiento de la normatividad ambiental, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o a las sanciones previstas en los artículos 36 y 40 de la
Ley 1333 de 2009.

Que en atención a lo conceptuado en el Informe Técnico DRAG No. 0420 del 4 de
mayo de 2017, el Director de la Regional Almeidas y Municipio de Guatavita,
estima procedente efectuar algunos requerimientos a los beneficiarios de la
presente concesión de aguas.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a los señores MANUEL JOSE QUIROGA
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.149.078 de Bogotá D.C. y
AMPARO AYALA MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 41.410.320 de
Bogotá, para que dentro del mes siguiente a la ejecutoria del presente auto de
cumplimiento a lo siguiente:

1. Construir la obra de captación de acuerdo con los diseños entregados
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por la CAR.

2. Presentar el recibo de tasas por utilización de agua con destino al
expediente.

3. Cuando la obra de captación se encuentre construida adoptar las
medidas de uso eficiente y ahorro del agua.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente Acto Administrativo a los señores
MANUEL JOSE QUIROGA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía N°
17.149.078 de Bogotá D.C. y AMPARO AYALA MEJIA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 41.410.320 de Bogotá y/o a su apoderado debidamente constituido
en los términos de los términos de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO TERCERO. En contra del presente acto administrativo no procede
recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GONZALO POVEDA RAMIREZ
Director Regional - DRAG

Proyectó: Yenny Carolina Estupinan Barrera / DRAG
Revisó: Camilo Augusto Poveda Quintana / DRAG
Expediente: 50653
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