
Zipaquirá,

Señores
OFN LOGISTICA SAS
Tel: 6416042
CARRERA 98 A N 15A - 70
Bogotá

ASUNTO: Notificación por Aviso de la AUTO DRSC N° 0750 de 25 de Abril de 2017,
Expediente 48542.

NOTIFICACION POR AVISO

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A OFN LOGISTICA SAS O SU
APODERADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA
LEY 1437 DE 2011.

   

Número y fecha del acto administrativo a notificar: AUTO DRSC N° 0750 de 25 de Abril de
2017.
Número de expediente:48542.
Persona (s) a notificar: OFN LOGISTICA SAS.
IDENTIFICACIÓN: 900.564.693-9.  
Dirección, número de fax o correo electrónico de notificación: Carrera 98 A N° 15 A - 70,
Bogotá, Cundinamarca.
Funcionario que expide el acto administrativo: JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Cargo: Director Regional Sabana Centro
Recursos: No Procede recurso alguno de conformidad con el artículo 308 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Se hace constar que una vez entregado el aviso y copia del acto administrativo, se presume
el efecto de notificación a partir del día siguiente de su entrega.

Cordialmente,
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JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Anexos: 7 FOLIOS.

Elaboró: Maria Paula Barriga Hurtado / DRSC
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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 1° de Diciembre de 2014, modificada por la Resolución No. 3443 de fecha 2
de Diciembre de 2014, 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:

ANTECEDENTES,

Que Mediante Resolución DRSC N° 063 del 16 de marzo de 2015 (Folio 25), se
otorgó una concesión de agua superficiales, a la sociedad OFN LOGISTICA
S.AS., con NIT: 900.564.693-9, como autorizada por el señor LUIS JAIME
ORJUELA LOVERA, quien es el propietario del predio denominado “Lote Las
Vegas”, identificado con matricula inmobiliaria No. 176-28798, ubicado en la
vereda Rio Frio Occidental en jurisdicción del municipio de Tabio, Departamento
de Cundinamarca, por un término de vigencia de diez (10) años, desde el
momento de la ejecutoria de la Resolución que otorgó, en un caudal de 0,01 l.p.s.

Que la precitada Resolución fue notificada por aviso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, quedando ejecutoriada el día
01 de junio de 2015, como consta a folio 32.

Que mediante Auto DRSC No. 2287 de 28 de diciembre de 2015 (Folio 34), se
realizó cobro de seguimiento ambiental a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con
NIT: 900.564.693-9.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Que se realizó visita técnica al predio denominado “Lote Las Vegas”, identificado
con matricula inmobiliaria No. 176-28798, ubicado en la vereda Rio Frio
Occidental en jurisdicción del municipio de Tabio, Departamento de
Cundinamarca, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
impuestas mediante la Resolución DRSC N° 063 del 16 de marzo de 2015 y como
resultado se emitió el Informe Técnico DRSC No. 611 de 11 de mayo de 2016
(Folio 39), el cual conceptúa:

“(…) 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:

Que el predio “Lote – Las Vegas”, se encuentra ubicado en la vereda Frio
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Occidental del municipio de Tabio – Cundinamarca, se encuentra dentro de la
Cuenca del Rio Bogotá, Sub- cuenca Rio Frio.

Que el predio “Lote – Las Vegas”, se encuentra ubicado fuera del Aérea de
Reserva Forestal Protectora – Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá de
conformidad a la Resolución N° 138 de 2014.

Que de acuerdo al POMCA, del Rio Bogotá, el predio denominado Lote – Las
Vegas se localiza en la zonificación de Aptitud Ambiental donde se pueden
desarrollar actividades de tipo agropecuario.

Una vez realizado el recorrido por los alrededores del cultivo de lechuga y
teniendo en cuenta las condiciones encontradas en la visita realizada, ubicada
en la vereda Rio Frio – sector Occidental del municipio de Tabio, de propiedad
del señor LUIS JAIME ORJUELA LOVERA.

Que las instalaciones habilitadas para el cultivo de lechuga se encuentran
ubicadas dentro de la propiedad de la Sociedad OFN LOGISTICA S.A.S,
identificada con NIT. 900564693-9, representada legalmente por el señor
NELSON ORJUELA FANDIÑO.

Que se verificara el cumplimiento de las obligaciones establecida en la
Resolución N° 063 del 16 de marzo de 2015, por la cual se otorga una
concesión de aguas superficiales a continuación:

RESOLUCIÓN N° 063 DEL 16 DE MARZO DE 2015
OBLIGACIONES CUMPLE OBSERVACIONES

ARTICULO 1: Otorgar a favor de la Sociedad OFN LOGISTICA S.A.S, identificada con NIT.
900564693-9, representada legalmente por el señor NELSON ORJUELA FANDIÑO, identificado con
cedula de ciudadanía N° 11.235.456 de Tabio, actuando como autorizada por el señor LUIS JAIME
ORJUELA LOVERA, identificado con cedula de ciudadanía N° 11.331.988 de Zipaquirá, propietario
del predio denominado “ Lote Las Vegas” identificado con matricula inmobiliaria 176-28798 y Cedula
catastral 00-01-0001-0425-000, ubicado en la vereda Rio Frio Occidental, jurisdicción del municipio de
Tabio, concesión de aguas superficiales de la fuente hídrica de uso público denominada Rio Frio, a
derivar en el sitio con las coordenadas E:1.000.362 y N:1.041.103 con destino a satisfacer los usos
discriminados en la siguiente tabla:

PARÁGRAFO-. La presente concesión de aguas tiene un término de vigencia de diez (10) años, el
cual empezara a contar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Su prorroga se
efectuara siempre y cuando la solicitud se realice el último año de su vigencia, sea viable técnica y
ambientalmente; y no existan razones de interés social o conveniencia publica que impidan su
otorgamiento, de acuerdo con el artículo 47 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 2: Entregar al beneficiario de la concesión de aguas superficiales, 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.
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PARAGRAFO 1.- El beneficiario de esta
concesión deberá construir las obras
hidráulicas dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente
Resolución, de conformidad deberá
informar a la Corporación para su
aprobación.

NO

En visita realizada por esta Dirección
Regional, no se evidencia la construcción
de las obras hidráulicas para realizar la
captación de aguas de la fuente hídrica
superficial Rio Frio, de acuerdo a los
diseños de la CAR. La captación es por
bombeo, no se puede determinar que se
garantice la derivación del caudal otorgado.

ARTICULO 4: La beneficiaria de la
concesión, deberá presentar a la
Corporación, en el término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, un
programa de uso eficiente y ahorro de
agua que contemple entro otros el
mantenimiento, revisión y control de
pérdidas y fugas en el sistema de
captación, conducción, distribución y
almacenamiento, aprovechamiento de
aguas lluvias para su posterior utilización,
entre otros, que conlleven a la reducción
del consumo y porcentaje de perdidas
dentro del sistema de captación,
distribución, uso, medidas que deberán
dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la Ley 373 de 1997.

NO

En revisión documental del expediente no
se evidencia la presentación de un
programa de uso eficiente y ahorro de agua.

ARTICULO 6: El beneficiario de la concesión, queda sujeto a las siguientes Obligaciones y
prohibiciones:
OBLIGACIONES:
2. Sembrar como medida de
compensación en un término de tres (3)
meses cuarenta (40) arboles de especies
nativas y que se adapten a la zona tales
como: aliso, arrayan, chusque, chilco y/o
trompeto, la cual debe realizarse cerca
de la fuente hídrica o dentro del mismo
predio, utilizando el sistema tres bolillos,
en dos hileras con una distancia de 2.5 m
entre árboles.

SI

Se evidencia la siembra de los arboles,
sobre la cuenca del Rio Frio y en los
alrededores del predio.

6. 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 23 de 2009, con miras a efectuar el
cobro por concepto del servicio de
seguimiento ambiental.

NO

En revisión documental del expediente no
se evidencia la presentación del costo de
inversión y operación anual de las obras
que incurrió el proyecto.

Se realizó el cobro respectivo
correspondiente al año 2016, mediante Auto
DRSC N° 2287 del 28 de diciembre de
2015.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

De acuerdo con lo conceptuado, se recomienda al Área Jurídica de la
Corporación, tomar las acciones frente al tema se considere pertinentes, entre
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las que se consideran desde el punto de vista técnico, las siguientes:

No se construyeron las obras hidráulicas de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo Segundo – Parágrafo 1 de la Resolución N° 063 del 16 de marzo de
2015.

La no presentación de un programa de uso eficiente y ahorro de agua de
acuerdo al Artículo Cuarto de la Resolución N° 063 del 16 de marzo de 2015.

La no presentación de los costos de inversión y operación anual de las obras o
actividades en que incurrió el proyecto; Acuerdo CAR 23 del 2009 (…)”.

CONSIDERACIONES JURIDICAS:

En primer lugar es necesario indicar a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con
NIT: 900.564.693-9, que los actos administrativos que otorgan permisos o
autorizaciones de carácter ambiental, constituyen actos administrativos
condicionados que están sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los mismos.

En ese orden de ideas y para el caso concreto es necesario establecer que los
requerimientos establecidos por la corporación son impuestos de acuerdo a lo
conceptuado dentro de la visita técnica que evalúa la procedencia del permiso.

Es decir que las visitas técnicas son el mecanismo probatorio que adelanta la
autoridad ambiental, de allí que se trata de un mecanismo que permitan
argumentar y sobre todo FUNDAMENTAR los actos administrativos que la
Corporación emite.

De otro lado, la Ley 373 de 1997 estableció que, todos los usuarios del recurso
hídrico deben presentar cada cinco (5) años, ante la Corporación un Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para ser evaluado y aprobado, el cual debe
contener un diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la
demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias
y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones
Autónomas Regionales.

Sumado a lo anterior, la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con NIT: 900.564.693-
9, debe implementar el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, como es la instalación de
flotadores y registros, realizar mantenimiento a los sistemas hidráulicos y de
almacenamiento, campañas educativas para el ahorro de agua, implementar
tecnologías de bajo consumo, realizar el mantenimiento de la tubería de
conducción para evitar fugas, garantizar el retorno del recurso no utilizado a la
fuente hídrica, realizar la protección de la fuente hídrica, de acuerdo a lo
establecido en el Acuerdo CAR 04 de 7 marzo de 2017, así mismo se debe
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realizar el reusó de las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial,
subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos,
deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el
proceso técnico y económico así lo ameriten, al igual que instalar medidores de
consumo a todos los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el
artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

Que conforme con lo conceptuado en el Informe Técnico DRSC No. 611 de 11 de
mayo de 2016, no se está dando cumplimiento a las obligaciones impuestas en la
Resolución DRSC N° 063 del 16 de marzo de 2015, como quiera que no, se
realizó la construcción de las obras de captación de conformidad con los diseños
entregados por esta Corporación, al igual tampoco cuentan con un sistema de
medición de caudales, por consiguiente no se pueden establecer los consumos
del caudal captado.

Sumado a lo anterior, el beneficiario de la concesión de aguas, tiene como
obligación allegar los costos de inversión anual, en que incurre el proyecto o
actividad realizada, con el objetivo de realizar el cobro de seguimiento ambiental.

Así mismo se le informa a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con NIT:
900.564.693-9, como autorizada del propietario del predio denominado “Lote Las
Vegas”, identificado con matricula inmobiliaria No. 176-28798, que en el término
de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en la
Resolución DRSC N° 063 del 16 de marzo de 2015, como es, la construcción de
las obras de captación, de acuerdo a los diseños entregados por esta
Corporación, adicionalmente se debe implementar un sistema que permita
establecer el caudal captado.

Igualmente se advierte a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con NIT:
900.564.693-9, que debe implementar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua, como es la implementación del reusó de las aguas utilizadas, sean éstas
de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere
afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y
secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten, al igual que
instalar medidores de consumo a todos los usuarios, con el fin de cumplir con lo
ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

De otro lado, es importante advertir a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con
NIT: 900.564.693-9, que el incumplimiento a la obligaciones plasmadas en la
Resolución DRSC N° 063 del 16 de marzo de 2015, son causales para anunciar
la caducidad de la concesión de aguas superficiales otorgada, de conformidad
con el artículo 62, literal (C), de la Ley 2811 de 1974.

Por consiguiente se procede a realizar un requerimiento a la sociedad OFN
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LOGISTICA S.AS., con NIT: 900.564.693-9, además se advierte que debe dar
cumplimiento a lo requerido en el presente acto administrativo, so pena de
anunciar la caducidad de la concesión de aguas otorgada.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Requerir a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con NIT:
900.564.693-9, como autorizada del propietario del predio denominado “Lote Las
Vegas”, identificado con matricula inmobiliaria No. 176-28798, y beneficiaria de la
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución DRSC N° 063
del 16 de marzo de 2015, para que en el término de treinta (30) días, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue con destino al
expediente los siguientes soportes:

 La implementación de las medidas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua,
como es la instalación de los flotadores, la revisión de fugas, el reusó de
las aguas lluvias, entre otras, las cuales se pueden consultar ingresando a
nuestra página www.car.gov.co., menú institucional, servicio al ciudadano,
guía de Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, donde encontrara
las cartillas de acuerdo a su actividad, de conformidad con lo expuesto en
la Ley 373 de 1997.

 Los costos de inversión anual en que incurre el proyectó o actividad, con el
fin de realizar el cobro por seguimiento ambiental.

 Evidencia de la construcción de las obras de captación, de acuerdo a los
diseños de captación entregados, el cual asegure la captación del caudal
otorgado, además de la implementación de un sistema de medición, donde
se establezca el caudal otorgado.

PARÁGRAFO: Advertir a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con NIT:
900.564.693-9, que una vez trascurrido el término otorgado sin que se evidencie
en el expediente de lo requerido, se tomara como incumplimiento a lo dispuesto
en el presente acto administrativo, y será causal para el anuncio de la caducidad
administrativa de la concesión de aguas y será causal para la imposición de las
medidas preventivas a que haya lugar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 2: Notificar a la sociedad OFN LOGISTICA S.AS., con NIT:
900.564.693-9, a través de su representante legal o su apoderado debidamente
constituido.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo, no procede ningún recurso,
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por tratarse de actuaciones de trámite, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75
de la Ley 1437 del 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Edith Johana Vargas Peña / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 48542
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