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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que

le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General

mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y

adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y

especialmente por lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicación 11151101710 del 18 de septiembre de 2015 (folio 1), la

señora TERESA CANGREJO, en calidad de presidenta de la Junta de Acción

Comunal Vereda San Eugenio, solicitó visita ocular al predio Los Cerezos, con el

fin de identificar presuntas afectaciones al recurso hídrico.

Que producto de lo anterior, se realizó visita el día 14 de octubre de 2015, el cual

generó el Informe Técnico DRSOA No 583 del 6 de noviembre de 2015, que

estableció entre otras cosas:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez realizada la visita y verificada la información del radicado 11151101710 del

18 de septiembre de 2015, se conceptúa lo siguiente:

El señor Agapito Rodríguez está realizando captación del agua de forma

inadecuada de la Quebrada Grande y sumada a esto no cuenta con el permiso

concesión de agua autorizada por esta Corporación (…)

La disminución del caudal que llega al sitio de captación de la junta de acción

comunal vereda San Eugenio se presenta por la captación ilegal que realiza el

señor Agapito Rodríguez, en el predio denominado San Luis de propiedad del

señor José David Mayorga Castillo.

EL sitio de captación de la Junta de acción comunal de la Vereda San Eugenio no

cuenta con las obras necesarias establecidas en la resolución 2657 del 14 de

noviembre de 2007.

El predio que está realizando el uso del agua proveniente de la quebrada Grande y

que cuenta con captación ilegal, se encuentra por dentro de las áreas de Reserva
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declaradas y RFPP cuenca Alta del Río Bogotá Resolución 138 de 2014. (…)”

Que dentro de las funciones de seguimiento y control de la Corporación, esta

Dirección Regional ordenó la práctica de una visita mediante Auto DRSOA N°. 766

de noviembre 18 de 2016.

Que de lo expuesto y revisadas las actuaciones administrativas contenidas en la

carpeta 642, no se evidenció que se llevará a cabo lo ordenado en el Auto

DRSOA N°. 766 de noviembre 18 de 2016.

Que así las cosas, mediante Auto DRSOA N°. 0725 de junio 30 de 2017, se

ordenó la práctica de una visita, la cual se programó para el miércoles, 9 de

agosto de 2017 a las 9:00 a. m. En atención a lo dispuesto, un profesional del

área técnica de la Dirección Regional, realizó la visita pero no pudo acceder al

predio Los Cerezos por cuanto no se encontraba que lo permitiese, conforme se

estableció en el Informe Técnico DRSOA N°. 0692 de octubre 2 de 2017.

Que en razón a lo anterior se generó el Auto 1574 del 26 de Octubre de 2017

mediante el cual se ordenó la práctica de una visita técnica al predio denominado

“Los Cerezos”, ubicado en la vereda San Eugenio, jurisdicción del municipio de

Sibaté, Cundinamarca, identificado con cédula catastral N°. 25754000000040046,

georreferenciado con las coordenadas Este 9847455, Norte 990335, con el fin de:

a) Determinar si a la fecha se continúa con la presunta captación del recurso

hídrico enunciado en el Informe Técnico DRSOA N°. 583 del 6 de

noviembre de 2015, georreferenciando los puntos donde se esté

realizando.

b) Si es procedente determinar el uso dado a la captación del recurso hídrico,

el mecanismo utilizado para la derivación, si se llevan a cabo medidas de

uso eficiente.

c) Si es procedente determinar y/o establecer el sistema y/o mecanismo con

el cual se realiza captación del recurso hídrico del nacimiento innominado y

si se cuenta con medidas que permitan establecer su uso eficiente.(…)”

Que producto de lo anterior se generó el informe técnico DRSOA 096 del 21 de

Febrero de 2018 mediante el cual se determinó que en la actualidad se está

captando agua de la fuente hídrica quebrada grande, dentro de las coordenadas
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Este: 984885 y Norte: 989674.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el Informe Técnico DRSOA 096 del 21

de febrero de 2017, esta Corporación procederá a realizar el correspondiente

análisis jurídico, a fin de adoptar las decisiones que en derecho correspondan.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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 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 de acuerdo con lo establecido en el Informe Técnico DRSOA 096 del 21 de
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Febrero de 2018, se logró establecer que el señor AGAPITO RODRIGUEZ

PARRAGA identificado con cédula de ciudadanía No 3175593, se encuentra

captando agua ilegalmente de la fuente hídrica quebrada grande, dentro de las

coordenadas Este: 984885 y Norte: 989674.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Soacha de la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Requerir al señor AGAPITO RODRIGUEZ PARRAGA identificado

con cédula de ciudadanía No 3175593, para que dentro del término de treinta (30)

días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, tramite

ante esta corporación concesión de aguas superficiales, por la captación realizada

a la quebrada grande en las coordenadas Este: 984885 y Norte: 989674, en el

predio San Luis, identificado con cédula catastral 25754000000040080, matrícula

inmobiliaria 50S – 180548, jurisdicción del municipio de Sibate – Cundinamarca.

ARTÍCULO 2: Advertir al señor AGAPITO RODRIGUEZ PARRAGA identificado

con cédula de ciudadanía No 3175593, que el cumplimiento del requerimiento

establecido en el artículo que antecede, únicamente acreditará el acatamiento de

las normas en materia ambiental dentro del marco de las competencias

establecidas en la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor

AGAPITO RODRIGUEZ PARRAGA identificado con cédula de ciudadanía No

3175593, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, de

conformidad con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011,

dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno

de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Soacha

República de Colombia

AUTO DRSOA No.  0302  de  15 MAR. 2018 

Por medio del cual se efectúan unos requerimientos y se adoptan otras
determinaciones. Carpeta 643

Transversal 7F N° 26-38; Código Postal 250051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 781 8953 Fax: 781 8966 Ext: 0114 sau@car.gov.co

Soacha, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 11186100302 Pág. 5 de 5

GONZALO RODRIGUEZ CHIA
Director Regional - DRSOA

Anexos: Carpeta 642.

Proyectó: Dayana Alejandra Lancheros Redondo / DRSOA

Radicado: 11151101710 del 18/septiembre/2015
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