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EL DIRECTOR REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las funciones
delegadas por el Director General mediante la Resolución No. 3404 del 1° de
Diciembre de 2014, y conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, en el Decreto –Ley 2811 de 1974, en los Acuerdos
CAR 10 de 1989 modificado por el Acuerdo CAR 11 de 2005, 002 de 2017 y
004 de 2016, y en el Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante radicación CAR No. 05181100589 del 26 de Febrero de 2018, el
señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de
ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, obrando en calidad de propietario del
predio denominado “Las Brisas”, identificado con matricula inmobiliaria No. 072-
84342 y cédula catastral No.00-00-0006-0248-000, ubicado en la vereda Escobal
del municipio de Saboya, jurisdicción de Boyacá, presentó ante esta Corporación,
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales para ser derivada de la fuente de
uso público denominado “Aljibe La Palma” con destino a satisfacer las
necesidades de doméstico, y pecuario del mencionado predio.

Que en atención a la solicitud en mención, esta Corporación mediante Auto
DRCH No.0217 del 2 de Abril de 2018, obrante a folios 8 al 10, dio inicio al
trámite administrativo ambiental de la solicitud de concesión para el
aprovechamiento de aguas superficiales, dando cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 70 de la Ley 99 de 1993 y 36 del Acuerdo CAR 10 de 1989; ordenó el
cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental, teniendo en cuenta lo
previsto en el Acuerdo CAR 023 del 1 de septiembre de 2009; fijó fecha para la
práctica de una visita al predio denominado “Las Brisas”, ubicado en la vereda
Escobal del municipio de Saboya, departamento de Boyacá, con el propósito de
determinar la viabilidad o no del otorgamiento de la concesión para el
aprovechamiento de aguas superficiales solicitada por señor MARCO ANTONIO
CORTES VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de
Chiquinquirá; y dispuso su publicación en el boletín de la CAR. Que así mismo el
Auto DRCH No.0217 del 2 de Abril de 2018, se publicó en el Boletín Oficial
Extraordinario de la CAR, de fecha 13 abril de 2018 (folio 12).

Que el Auto DRCH No.0217 del 2 de Abril de 2018, se notificó de forma personal
al Señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de
ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá (folio 15), se fijó en forma de Aviso por
el término de diez (10) días en la cartelera de la Dirección Regional Chiquinquirá
de la CAR (folio 18) y en la Alcaldía Municipal de Saboya (folio 24).
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Que por medio de Auto DRCH No.0217 del 2 de Abril de 2018, se ordenó la
práctica de una visita técnica denominado “Las Brisas”, identificado con matricula
inmobiliaria No. 072-84342 y cédula catastral No.00-00-0006-0248-000, ubicado
en la vereda Escobal del municipio de Chiquinquirá, jurisdicción de Boyacá, para
determinar la procedencia o no de otorgar el permiso solicitado.

Que surtido el anterior trámite, la Dirección Regional Chiquinquirá, mediante
Informe técnico DRCH 580 de 7 de junio de 2018, (folios 19 al 23) recomendó
otorgar la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales a favor del
señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de
ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, en un caudal total de hasta 0,26 l.p.s.,
para derivarla de la fuente hídrica denominada “Aljibe La Palma” con destino a
satisfacer las necesidades doméstico, y pecuario, georreferenciado bajo las
coordenadas E:1035050 N:1125066 Altura:2741 m.s.n.m.

Que así mismo es importante señalar, que los caudales que fueron calculados
conforme el Acuerdo 04 del 16 de enero de 2016 del Consejo Directivo de la CAR,
a través del cual se adoptan los módulos de consumo para los usos del recurso
hídrico, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
(CAR): módulo agrícola, módulo industrial, módulo Pecuario y de Riego, pecuario
y d de riego, módulo agroindustrial, módulo minero, módulo turístico y
recreacional, módulo Pecuario y de Riego, módulo institucional, tomando como
soporte técnico el estudio orientado a elaborar, actualizar, validar y ampliar los
módulos de consumo y definir pautas y lineamientos para los usos actuales y
potenciales del recurso hídrico en las cuencas de segundo orden y ochenta y
cuatro de tercer orden en la jurisdicción CAR, elaborado por la Corporación
Seragros y la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el proceso de otorgar una concesión para el aprovechamiento de aguas
superficiales se halla expresamente fundamentado en la normatividad ambiental,
en especial en el Decreto Ley 2811 de 1974 (artículo 88 y s.s.), en el Acuerdo
CAR 10 de 1989 modificado por el Acuerdo CAR 11 de 2005 y en el Decreto
Único Reglamentario 1076 de 2015, por lo tanto, su exigencia no obedece al
arbitrio de la autoridad ambiental competente, sino a la gestión que la autoridad
correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida
por ministerio de la ley.

De esta forma, la solicitud presentada por el señor MARCO ANTONIO CORTES
VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá,
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para el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de aguas
superficiales en comento, se ajusta a derecho, por lo tanto el acto administrativo
que decide de fondo dicha petición se constituye en un instrumento de control y
Manejo ambiental esencial para la determinación de las medidas necesarias para
el Manejo adecuado, racional del recurso hídrico.

Que según los literales a), b) y c) de los artículos 2.2.3.2.2.2. del Decreto 1076 de
2015 y 2º del Acuerdo CAR 10 de 1989, los ríos y todas las aguas que corran por
cauces naturales; las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido
derivadas de un cauce natural; los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos son aguas
de uso público, por tanto, conforme al artículo 2.2.3.2.2.4. ibídem, el dominio que
ejerce la Nación sobre dichas aguas, conforme al artículo 80 del Decreto Ley 2811
de 1974, no implica su usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas
al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia sobre el uso y goce que les
corresponde a los particulares, de conformidad con las reglas del Decreto Ley
2811 de 1974 y las contenidas en el mencionado Decreto Único Reglamentario.

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, en concordancia con el artículo
2.2.3.2.7.1. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, indica que toda
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas para uso Pecuario y de Riego, pecuario
y de riego.

Que conforme a lo señalado en el artículo 92 del Decreto Ley 2811 de 1974, toda
concesión de aguas estará sujeta a condiciones especiales previamente
determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente utilización, por
razones especiales de beneficio público, como la necesidad de un cambio en el
orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales, se encuentran en peligro de agotamiento o de
contaminación o en merma progresiva y sustancial en cantidad o calidad, podrán
modificarse por parte de la autoridad ambiental competente las condiciones de la
concesión.

Que acorde con lo dispuesto en los artículos 94 del Decreto Ley 2811 de 1974 y
artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015: “Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la
reforma”.

Que el artículo 133 del Decreto Ley 2811 de 1974 indica las obligaciones que
deben observar los usuarios de las aguas de dominio público.

Que los artículos 62 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.24.4. del
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Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, establecen las condiciones y
causales generales de caducidad de las concesiones de aguas

Que el artículo 2.2.3.2.7.4. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 señala:
“Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un
término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de
servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que
podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años.”

Que los artículos 2.2.3.2.24.1. y 2.2.3.2.24.2. del Decreto Único Reglamentario
1076 de 2015 mencionan las prohibiciones en relación con el recurso hídrico.

Que de acuerdo con el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 “El usuario a
quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal.
Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. Se
establecerán las excepciones a lo dispuesto en este artículo según el tipo y la
naturaleza de las obras”.

Que así mismo los artículos 2.2.3.2.19.1. al 2.2.3.2.19.17. “De las obras
hidráulicas” del Decreto 1076 de 2015, en especial el artículo 2.2.3.2.19.5. de la
precitada norma y el artículo 106 del Acuerdo CAR 10 de 1989 “Por el cual se
dictan nomas para administrar las aguas de uso público en el área de jurisdicción
de la CAR”, modificado por el Acuerdo CAR 11 de 2005, menciona que las obras,
trabajos o instalaciones requieren de dos (2) aprobaciones: (i) la de los planos,
incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación que debe solicitarse y obtenerse
antes de empezar la construcción de obras, trabajos o instalaciones, y (ii) las
obras, trabajos o instalaciones una vez terminada la construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no puede ser iniciado (art. 1º);
exceptuando de la aprobación de los planos y de las obras de captación las
concesiones de agua superficiales otorgadas por la Corporación, con caudales
iguales o inferiores a un litro por segundo, caso en el cual, al momento de otorgar
la concesión de aguas, se hará entrega al beneficiario del “Diseño de obras de
captación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR”;
indicando además, que 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. Señala igualmente, que en el evento en
que el beneficiario de la concesión no esté de acuerdo con el diseño aportado por
la CAR, deberá manifestar expresamente su inconformidad haciendo uso de los
recursos de ley y aportar su propuesta de planos y diseños para su aprobación en
los términos del artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y del artículo
2.2.3.2.19.5. de la referida norma compilatoria.
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Que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 estableció las tasas por utilización de
aguas, señalando que la utilización de aguas dará lugar al cobro de tasas que fija
el gobierno nacional, las cuales son destinadas al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos.

"Artículo 43. Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por
el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y
renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las
tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. (...)".

Que los artículos 2.2.9.6.1.1. al 2.2.9.6.1.22. del Decreto Único Reglamentario
1076 de 2015, contienen lo concerniente a la tasa por utilización de aguas,
señalando en el artículo 2.2.9.6.1.4. que están obligadas al pago de aquella todas
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso
hídrico en virtud de una concesión de aguas (sujeto pasivo), la cual será liquidada
y cobrada por la autoridad ambiental con jurisdicción en el área donde se lleve a
cabo la captación o derivación del recurso hídrico, teniendo en cuenta el volumen
de agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos
en la concesión de aguas.

Que el parágrafo 3º del artículo 216 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2012”, establece: “Artículo 216.
Tasas por utilización de agua. Adiciónese los siguientes parágrafos al artículo 43
de la Ley 99 de 1993.

(…) Parágrafo 3°. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios
del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley,
pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio
de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y
sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización”.

Que en el numeral 1 del artículo 24 del Acuerdo 002 del 2017, se establece,

“(…) ARTÍCULO 24. PROCEDIMIENTO.

1. El acto administrativo mediante el acto administrativo mediante el
cual se otorgue o establezca el permiso de concesión, incluirá
dentro de las obligaciones del titular respectivo, el deber de cancelar
el servicio de seguimiento (…)”.

Que la Ley 373 de 1997, ordena que todos los usuarios del recurso hídrico
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deberán presentar ante la Corporación respectiva, un programa o medidas de uso
eficiente y ahorro del agua; por lo tanto, el beneficiario de la concesión de aguas
superficiales, debe adoptar las medidas que se definirán en la parte resolutiva de
este acto administrativo.

Que consecuentemente, este Despacho establece que la documentación anexa a
la solicitud presentada con radicación No. 05181100589 de 26 de febrero de 2018,
por el señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de
ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, se ajusta a lo previsto en esta
normativa, y valorada la misma desde el punto de vista técnico ambiental
mediante el informe técnico DRCH No.580 de 7 de junio de 2018, se considera
procedente otorgar la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales
con destino a satisfacer las necesidades de pecuario, y doméstico, para el predio
denominado “Las Brisas”, identificado con matricula inmobiliaria No. 072-84342 y
cédula catastral No.00-00-0006-0248-000, ubicado en la vereda Escobal del
municipio de Saboya, en un caudal total de hasta 0,26 l.p.s., para derivarla de la
fuente hídrica denominada “Aljibe La Palma” georreferenciado bajo las
coordenadas E:1035050 N:1125066 Altura:2741 m.s.n.m, por un período de diez
(10) años, en la términos, condiciones, obligaciones y prohibiciones a puntualizar
en la parte resolutiva de este acto administrativo.

Que además señalar, que conforme a lo indicado en el precitado informe técnico:
(i) en el curso de la visita técnica realizada el 22 de mayo de 2018, no se hicieron
presentes terceras personas que se opusieran a la solicitud de concesión para el
aprovechamiento de aguas superficiales presentada por el señor MARCO
ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de ciudadanía
No.4.093.931 de Chiquinquirá, (ii) “(…) El solicitante manifiesta que la servidumbre
se encuentra establecida.(…)” y (iii) el sitio previsto para la construcción de la
obra de captación no está incluido en las áreas de reserva declaradas.

Que por otra parte, esta Dirección Regional, en la diligencia de notificación del
presente acto administrativo procederá a entregar al señor MARCO ANTONIO
CORTES VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de
Chiquinquirá, el respectivo diseño de las obras de captación que garanticen el
caudal concesionado.

COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-

Que los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 99 de 1993, establecen que las
Corporaciones Autónomas Regionales, están encargadas por la Ley de
administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad
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con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Que mediante Acuerdo No. 022 del 21 de octubre de 2012, el Consejo Directivo
de la Corporación, determinó la estructura interna de la entidad.

Que con ocasión de la expedición del precitado Acuerdo, Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, a través del numeral 1º
del artículo 2 de la Resolución 3404 del 1º de Diciembre de 2012, delegó en los
Directores Regionales la función de expedir los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan concesiones de aguas superficiales hasta 1 lps.

Que mediante Resolución No.934 del 5 de abril de 2017, se nombró de carácter
ordinario al suscrito en el empleo de “Director Regional, Código 0042, grado 18”,
ubicado en la Dirección Regional de Chiquinquirá.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar concesión de aguas superficiales, a favor del señor
MARCO ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de ciudadanía
No.4.093.931 de Chiquinquirá, en su condición de propietario del predio
denominado “Las Brisas”, identificado con matricula inmobiliaria No. 072-84342 y
cédula catastral No.00-00-0006-0248-000, ubicado en la vereda Escobal del
municipio de Saboya, departamento de Boyacá, georreferenciado en las
coordenadas Este: 1035216, Norte: 1124725, Altitud:2715, en un caudal total de
hasta 0,26 l.p.s., para derivarla de la fuente hídrica denominada “Aljibe La Palma”,
georreferenciado bajo las coordenadas Este: 1035050, Norte: 1125066, Altitud:
2741 m.s.n.m, con destino a satisfacer las necesidades hídricas de los usos
discriminados en las siguientes tablas y ordenar su inscripción en el registro de la
CAR.

Usos Caudal (l/s) M3/mes

Pecuario 0.016 67.39
Doméstico 0.01
Total 0.26

PARÁGRAFO 1: La presente concesión para el aprovechamiento de aguas
superficiales tiene un término de vigencia de diez (10) años, el cual se empezará a
contar a partir de la ejecutoria de este acto administrativo. Su prórroga se
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efectuará siempre y cuando la solicitud se realice durante los tres (3) primeros
meses del último año de su vigencia, sea viable técnica y ambientalmente, y no
existan razones de interés social o conveniencia pública que impidan su
otorgamiento.

ARTÍCULO 2: Entregar al señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, el “Diseño
de obras de captación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR”, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 3: Informar al señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, que la
presente concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales no implica la
imposición de servidumbres. En caso de requerirse se deberá dar cumplimiento a
lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.

ARTÍCULO 4: Informar al señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, que la
presente concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales queda
sometido a las siguientes.

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:

OBLIGACIONES.

1. Pagar la suma correspondiente a la tasa de utilización de agua cuyo valor se
liquidará y cobrará de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley
99 de 1993, y las disposiciones contenidas en el Decreto Único Reglamentario
1076 de 2015 y por la demás normas que lo desarrollen, modifiquen adicione o
aclaren.

2. Sembrar como medida de compensación cincuenta (50) árboles de especies
nativas de la zona con una altura mínima de 50 cm. tales como: Cerezo,
Alcaparro, Cucharo, Dividivi, Mano de Oso, Arrayán, Aliso, Helecho Boa,
Sauce, Tilo, Cajeto, Corono, Hayuelo, Mortiño, Chusque, Raque, Tuno, Laurel,
entre otros. El sitio de siembra debe hacerse sobre la zona de Las Brisasjo y
preservación de la fuente hídrica superficial denominada “Quebreada Torugua”,
dentro de la seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, para lo cual debe tenerse en cuenta la periodos climáticos de la
zona y realizar por lo menos dos (2) mantenimientos a la plantación con
intervalo de seis (6) mese entre ella, mantenimientos que deben incluir: plateo,
fertilización, reemplazo de mortalidad.
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3. Construir la obra de captación de acuerdo al diseño a que hace referencia el
artículo 2º del presente acto administrativo, para lo cual se otorgará un término
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución. Al
finalizar la construcción deberá informar a la Corporación con el fin de efectuar
su recibo formal.

4. Implementar dentro de la tres (3) meses siguientes contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, un Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 373 de 1997,
para lo cual deberán tener en cuenta mínimo la siguientes aspectos:

4.1. Instalación de registros y flotadores en los tanques de almacenamiento
para evitar desperdicios.

4.2. Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.

4.3. Utilizar las aguas lluvias como fuente adicional de reserva.

4.4. Implementar métodos de reducción de pérdidas.

4.5. Definir la forma y los sistemas de reducción de pérdidas.

4.6. Proteger y conservar la vegetación existente en el cuerpo hídrico.

5. Cumplir las disposiciones ambientales en especial las previstas en el Decreto
1076 de 2015 y en la Ley 373 de 1997.

6. En caso de venta o traspaso del predio beneficiado con la concesión para el
aprovechamiento de aguas superficiales, el nuevo propietario, propietario o
tenedor, deberá solicitar ante esta Corporación el respectivo traspaso de la
concesión dentro de la sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal.

7. Allegar a la Corporación con destino al expediente, el costo de inversión y
operación anual de las obras o actividades en que incurre el proyecto, con
base en lo establecido en el Acuerdo CAR 02 de 2017, con miras a efectuar el
cobro por concepto del servicio de seguimiento ambiental.

PROHIBICIONES:

1. Utilizar mayor cantidad, desperdiciar o dar destinación diferente a las aguas
asignadas.

2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.
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3. Desperdiciar las aguas asignadas.

4. Dar a las aguas una destinación diferente a la prevista en el presente acto
administrativo.

5. Variar las condiciones de la concesión para el aprovechamiento de aguas
superficiales, o traspasarla total o parcialmente sin la correspondiente
autorización previa.

6. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a la funcionarios

7. Las demás contempladas en los artículos 2.2.3.2.24.1 y 2.2.3.2.24.2 del
Decreto 1076 de 2015 y la Ley 373 de 1997.

ARTÍCULO 5: Informar al señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, que las
aguas de uso público, independiente de la predios a cuyo beneficio se destinan,
no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza. Por consiguiente es nula toda cesión,
transacción o en general cualquier contrato hecho sobre las aguas derivadas, de
acuerdo a lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 6: Informar al señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, que serán
causales de caducidad administrativa de la concesión para el aprovechamiento de
aguas superficiales que por medio del presente acto administrativo las siguientes,
las cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974:

1. La cesión o el traspaso del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin
la autorización previa del concedente.

2. El destino de la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales
para uso diferente al señalado en esta resolución.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas.
4. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión para

el aprovechamiento de aguas superficiales con arreglo a los planos y
diseños entregados dentro del término que se fija en el presente acto
administrativo.

5. Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la
calidad de las aguas y de los recursos relacionados.

6. No usar la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales
durante dos años continuos.

7. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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PARÁGRAFO: La declaración de caducidad administrativa de la concesión para el
aprovechamiento de aguas superficiales que se otorga mediante el presente acto
administrativo, no se hará sin que previamente se notifique personalmente al
beneficiario las causales que a juicio de la CAR la justifiquen, por tanto al señor
MARCO ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de ciudadanía
No.4.093.931 de Chiquinquirá, dispondrá de un término de quince (15) días
hábiles para rectificar o subsanar la falta o faltas de que se le acusan o para
formular su defensa, conforme lo establece el artículo 63 Decreto Ley 2811 de
1974 y 130 del Acuerdo CAR 10 de 1989.

ARTÍCULO 7: Informar al señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, que la
Corporación en ejercicio de su función del control y seguimiento verificará lo
dispuesto en el presente acto administrativo, y en caso de incumplimiento podrá
imponer las medidas preventivas y las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO 8: Informar al señor MARCO ANTONIO CORTES VALERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.4.093.931 de Chiquinquirá, que la
Corporación se reserva el derecho de revisar esta concesión de oficio o a petición
de parte por motivo de utilidad pública o interés social, cuando las circunstancias
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado o cuando considere
conveniente reglamentar la derivación de las aguas para una misma corriente.

ARTÍCULO 9: En firme el presente acto administrativo, remítase copia del mismo
a la Dirección de Administrativa y Financiera de la Corporación, para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 10: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
MARCO ANTONIO CORTES VALERO, identificado con cédula de ciudadanía
No.4.093.931 de Chiquinquirá, o a su(s) apoderado(s) debidamente constituido
(s), en la términos establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de
2011, dejando las respectivas constancias en el expediente 905-56.01.67811.

ARTÍCULO 11: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Alcalde
del municipio de Saboya.

ARTÍCULO 12: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
la Corporación.
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ARTÍCULO 13: Contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
Director Regional Chiquinquirá, dentro de la diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación del mismo, con el lleno de la requisitos previstos en el artículo 76 y 77
de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

IMER YARIDMA MURCIA MONROY
Directora Regional - DRCH

Proyectó: Adriana Cecilia Forero Cañon / DRCH
Expediente: 67811


