
Zipaquirá,

Señora
ADRIANA ARIA JIMENEZ ALMANZA
CR 20 13 57 BRR SANTA MONICA
Zipaquirá (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación AUTO DRSC N° 2651 de 20 de Diciembre de 2018, Expediente
21823.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito comunicarle que dentro del Expediente 21823, se
profirió AUTO DRSC N° 2651 de 20 de Diciembre de 2018, por el cual se abre declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones, motivo por el cual para efectos de la
respectiva notificación deberá presentarse en la Dirección Regional Sabana Centro, que
actualmente funciona en la calle 7ª N°11-40 barrio Algarra del municipio de Zipaquirá.

En cumplimiento de los artículos 44 y 45 del decreto 01 de 1984 (Código Contencioso
Administrativo) en concordancia con el Artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, le remito esta
comunicación informándole qué en caso de no presentarse dentro de los cinco días
siguientes al envío de la misma, se notificará la providencia en comento por Edicto, por el
cual se surtirán los efectos legales.

Cordialmente,

JOSE ALEJANDRO DUQUE RAMIREZ
Director Operativo Jurídico

Elaboró: Maria Paula Barriga Hurtado / DRSC
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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR en uso de las
facultades conferidas por el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
Decreto 01 de 1984 en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de
2011 y en especial las delegadas por la Dirección General mediante
Resolución No. 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada por la Resolución
3443 del 2 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado CAR No. 3836 del 18 de septiembre de 2002 (folios 1 al
5), la señora ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA, identificada con la cédula de
ciudadanía 35.418.003 de Zipaquirá, en su calidad de propietaria del predio
denominado Lote No.3, identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-83722,
localizado en el Barrio Santiago Pérez, jurisdicción del municipio Zipaquirá,
Cundinamarca, presentó solicitud de concesión de aguas superficiales, para
derivarla de la fuente hídrica de uso público denominada El Cajón, con el fin de
satisfacer las necesidades de consumo doméstico.

Que mediante el artículo primero del Auto OTSNYA No. 0020 del 23 de enero de
2003 (folios 6 y 7), la Corporación resolvió “(…) INICIAR trámite administrativo
ambiental relacionado con la petición de concesión de aguas superficiales, para derivarla
de la fuente hídrica de uso público denominada El Cajón, con el fin de satisfacer las
necesidades de consumo doméstico, del predio denominado Lote No.3, localizado en el
Barrio Santiago Pérez, jurisdicción del municipio Zipaquirá, Cundinamarca, de propiedad
de la señora ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 35.418.003 de Zipaquirá (…)”

Que mediante el artículo segundo del citado auto, la Corporación ordenó “(…) Por
el Área Jurídica de esta Oficina Territorial ENVÍAR el expediente No. 3905, al Área técnica
para que por parte de sus funcionarios se practique visita de carácter técnico — ambiental
al predio en mención, con el propósito de establecer la procedencia de la solicitud de
concesión para el aprovechamiento de las aguas de la fuente de uso público denominada
El Cajón, emitir el correspondiente informe técnico e impartir las demás recomendaciones
técnicas a que haya lugar. (…)”

Que a través del artículo tercero del citado auto, la Corporación resolvió “(…)
FIJAR el 27 FEB 2003 a las 10:00 a.m. para la práctica de la visita ordenada mediante el
Artículo Segundo de este proveído, al sector que se pretende beneficiar con la concesión
de aguas, así como el tramo de la fuente elegida para la posible captación de agua.

PARÁGRAFO PRIMERO. ESTABLECER como sitio de reunión la Alcaldía Municipal de
Zipaquirá, Cundinamarca, para dar inicio a la correspondiente visita
ocular.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante la práctica de la diligencia, DETERMINAR la
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existencia de acueductos veredales que eventualmente puedan atender los
requerimientos hídricos del solicitante y evaluar la posibilidad de conexión al mismo. (…)”

Que mediante el artículo cuarto del citado auto, la Corporación ordenó “(…) En
cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo 10 de 1989, emanado de la
Junta Directiva de la C.A.R., ENVLAR el aviso correspondiente a la Alcaldía Municipal de
Zipaquirá, Cundinamarca, para que se fije en lugar visible y público de ese Despacho por
un término de diez (10) días, otra copia se fijará por el mismo término legal y con el mismo
fin en el Área Jurídica de esta Oficina Territorial en un sitio visible y público, para que
quienes se consideren con derecho a intervenir puedan hacerlo durante el citado término
o en la práctica de la diligencia. (…)”

Que a folio 7 del expediente, obra que el anterior auto fue entregado al señor
NESTOR ROLANDO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.542.691 de
acuerdo con la autorización dada por la señora ADRIANA MARIA JIMENEZ
ALMANZA.

Que mediante radicado CAR No. 52 del 23 de enero de 2003 (folio 8), la
Corporación envió copia del auto anterior a la Alcaldía municipal de Zipaquirá.

Que a folio 9 del expediente, obra citación enviada por la Corporación a la señora
ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA para que se acercara a notificarse del
contenido del anterior auto.

Que mediante radicado CAR No. 5492 del 30 de enero de 2003 (folio 11), la
señora ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA allegó autorización para que el
señor NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA identificado con cédula de
ciudanía No. 80.542.691 de Zipaquirá, realizara todas las gestiones para la
solicitud de concesión de aguas de los Lotes 2 y 3 ubicados en el barrio Santiago
Pérez.

Que mediante radicado CAR No. 5881 del 27 de febrero de 2003 (folios 12 al 14),
la Alcaldía municipal de Zipaquirá allegó a la Corporación el avisó del Auto No.
0020 del 23 de enero de 2003, fijado el 24 de enero de 2003 y desfijado el 5 de
febrero de 2003.

Que mediante radicado CAR No. 10118 del 25 de marzo de 2004 (folio 15), el
señor NESTOR ROLANDO JIMENEZ allegó escrito a la Corporación.

Que mediante radicado CAR No. 10644 del 7 de mayo de 2004 (folio 19 al 22), los
señores NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA y ADRIANA MARIA JIMENEZ
ALMANZA allegaron escrito a la Corporación y adicionalmente solicitaron la
acumulación de los expedientes No. 3853 y No. 3905 para desarrollar un solo
proyecto de captación.

Que mediante el artículo primero del Auto No. 325 del 24 de junio de 2004 (folio
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24), la Corporación dispuso “(…) Acumular el expediente No. 3853 al 3905 y continuar
con este último el trámite administrativo correspondiente (…)”

Que mediante escrito radicado bajo el No. 03837 del 18 de septiembre de 2002
(folios 25 al 29), el señor NESTOR ROLANDO JIMÉNEZ JALMANZA, identificado
con la cédula de ciudadanía 80.542.691 de Zipaquirá, en su condición de
propietario del predio Lote 2, identificado con la cédula catastral 00-00-0002-0070-
000 y matricula inmobiliaria 176-83721, ubicado en el Barrio Santiago Pérez,
jurisdicción del municipio de Zipaquirá; Cundinamarca, solicitó a la Corporación
permiso para el aprovechamiento de las aguas de la uso público denominada
nacimiento El Cajón, con el fin de satisfacer las necesidades domésticas.

Que mediante el artículo primero del Auto DRSNA No. 1727 del 10 de octubre de
2002 (folio 30), la Corporación dispuso “(…) INICIAR trámite administrativo ambiental
con la petición de permiso de concesión de aguas superficiales de la fuente de uso público
denominada nacimiento El Cajón, con el fin de satisfacer las necesidades domésticas del
predio Lote 2, identificado con la cédula catastral 00-00-0002-0070-000 y matricula
inmobiliaria 176-83721, ubicado en el Barrio Santiago Pérez, jurisdicción del municipio de
Zipaquirá, Cundinamarca, de propiedad del señor NESTOR ROLANDO JIMENEZ
identificado con cédula de ciudadanía 80.542.691 de Zipaquirá (…)”

Que mediante el artículo segundo del citado auto, la Corporación dispuso “(…) se
practique visita de carácter técnico — ambiental al predio en mención, con el propósito de
establecer la procedencia de la solicitud mencionada, emitir el correspondiente informe
técnico e impartir las demás recomendaciones técnicas a que haya lugar. (…)”

Que mediante el artículo tercero del citado auto, la Corporación ordenó “(…) FIJAR
el 31 de octubre de 2002 a las 10:00 a.m., para la práctica de la visita ordenada mediante
el artículo segundo de este proveído.

PARAGRAFO PRIMERO: ESTABLECER como sitio de reunión La Oficina de la Alcaldía
Municipal, para dar inicio a la correspondiente visita ocular.

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante la práctica de la diligencia, DETERMINAR la
existencia de acueductos veredales que eventualmente puedan atender los
requerimientos hídricos del solicitante y describir las dificultades que se registran para la
prestación del suministro del agua. (…)”

Que mediante radicado CAR No. 3171 del 10 de octubre de 2002 (folio 31), la
Corporación envió copia del auto anterior a la Alcaldía municipal de Zipaquirá.

Que mediante memorando RSNYA No. 340 del 7 de noviembre de 2002 (folio 34),
el Grupo de Calidad Ambiental – Recurso Suelo de la Corporación remitió al
Grupo de Reglamentación y Licencias, el expediente No. 3853 en los siguientes
términos “(…) Me permito remitir el expediente de la referencia para que sea
reprogramada la fecha de visita, dado que el usuario no se presentó a la cita, en el predio
propiedad del señor Nestor Rolando Jiménez no fue posible ubicar un habitante mayor de
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edad que atendiera la visita y en repetidas ocasiones se llamó al número telefónico que
aparece dentro del expediente sin obtener respuesta alguna. (…)”

Que mediante radicado CAR No. 5244 del 13 de enero de 2003 (folios 35 y 36), la
Alcaldía municipal de Zipaquirá allegó a la Corporación copia del edicto fijado el
25 de octubre de 2002 y desfijado el 8 de noviembre de 2002, ordenado en el
anterior auto.

Que mediante el artículo primero del Auto OTSNYA No. 324 del 24 de junio de
2004 (folios 42 y 43), la Corporación dispuso “(…) Iniciar a partir de la fecha el trámite
administrativo ambiental de concesión de aguas superficiales a nombre del señor
NESTOR ROLANDO JIMÉNEZ ALMANZA, identificado con cédula de ciudadanía
No.80.542.691 de Zipaquirá, para beneficio del predio denominado Lote No.2, identificado
con matrícula inmobiliaria No. 176-83721 y cédula catastral No. 00-00-0002-0070-000.
para derivarla de la fuente de uso pública denominada El cajón, localizada en la vereda
Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. (…)”

Que mediante el artículo tercero del anterior auto, la Corporación ordenó “(…) El
señor NESTOR ROLANDO JIMÉNEZ ALMANZA, identificado con cédula de ciudadanía
No.80.542.691 de Zipaquirá. deberá cancelar a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR por concepto del servicio de evaluación ambiental. con el fin de
continuar con el trámiite de concesión de aguas superficiales la sunna de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($4.800,00) Mete, de conformidad con lo expuesto en la parle
1110tiva de la presente providencia. (…)”

Que el señor NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA se notificó personalmente
del anterior auto, el día 6 de julio de 2004 (folio 44).

Que mediante el radicado CAR No. 2385 del 24 de junio de 2004 (folio 45), la
Corporación envió comunicación del auto anterior a la Alcaldía municipal de
Zipaquirá.

Que allegó a la Corporación volante de pago por concepto de evaluación
ambiental.

Que mediante radicado CAR No. 11516 del 9 de julio de 2004 (folios 47 y 48), el
señor NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA allegó copia de comprobante de
pago por valor de 4.800 pesos, por concepto de servicio de evaluación dentro del
término previsto, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 96 de la Ley 633
de 2000, que modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996 que facultó a las
entidades ambientales, para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones y demás instrumentos de control.

Que mediante el artículo primero del Auto OTSNYA No. 425 del 6 de agosto de
2004 (folio 49), la Corporación dispuso “(…) Enviar el expediente 3905 al Área
Técnica, para que por sus funcionarios se practique visita ocular a los predios
denominados Lote No.3, identificado con matricula inmobiliaria No. 176-83722 y Lote
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No.2, identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-83721 y cédula catastral No. 00-00-
0002-0070-000 ubicados en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de
Zipaquirá, Cundinamarca, a fin de que se rinda el informe correspondiente,
conceptuándose sobre la procedencia de otorgamiento del permiso solicitado y lo demás
que crea conveniente y pertinente respecto de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente. (…)”

Que adicionalmente se fijó fecha y hora para la práctica de la visita.

Que el señor NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA se notificó personalmente
del contenido del anterior auto, el día 12 de agosto de 2004 (folio 49 reverso).

Que mediante el radicado CAR No. 2914 del 6 de agosto de 2004 (folio 51), la
Corporación envió comunicación del auto anterior a la Alcaldía municipal de
Zipaquirá.

Que la Corporación fijó avisó el día 17 de septiembre de 2004, informando que se
realizaría una visita ocular a los predios denominados Lote No. 3. identificado con
matricula inmobiliaria No. 176-83722 y Lote No. 2, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 176-83721 y cédula catastral No. 00-00-0002-0070-000, ubicados
en la vereda Pueblo Viejo. jurisdicción del municipio de Zipaquirá. Cundinamarca.
con el fin de establecer la posibilidad de otorgar DE AGUAS SUPERFICIALES en
el predio en mención, según solicitud presentada por los señores NESTOR
ROLANDO JIMENEZ ALMANZA v ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA. dentro
del expediente 3905 (3853) (folio 52).

Que mediante radicado CAR No. 12816 del 6 de octubre de 2004 (folios 54 y 57),
la Alcaldía municipal de Zipaquirá allegó a la Corporación copia del aviso fijado el
18 de agosto de 2004 por 10 días del Auto OTSNYA No. 425 del 6 de agosto de
2004 y que fuese desfijado el 7 de septiembre de 2004.

Que mediante el artículo primero del Auto OPSC No. 902 del 19 de octubre de
2006 (folio 60), la Corporación ordenó “(…) Enviar el expediente No. 21823, al Área
Técnica, para que por sus funcionarios se practique visita ocular a los predios
denominados Lote No. 2, identificado con matricula inmobiliaria 176-83721 y Lote No. 3,
identificado con matricula inmobiliaria 176-83722, localizados en la vereda pueblo viejo del
Municipio de Zipaquirá, a fin de que se rinda el informe correspondiente, conceptuándose
sobre la procedencia de otorgamiento del permiso solicitado y lo demás que crea
conveniente y pertinente respecto de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente. (…)”

Que así mismo, se fijó fecha y hora para la práctica de la visita técnica.

Que mediante radicado CAR No. 2871 del 19 de octubre de 2006 (folio 61), la
Corporación envió comunicación del auto anterior a la Alcaldía municipal de
Zipaquirá.
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Que la Corporación fijó aviso informando que el 28 de noviembre de 2006, se
realizaría una visita ocular al a los predios denominados Lote No. 2, identificado
con matricula inmobiliaria 176-83721 y Lote No. 3, identificado con matricula
inmobiliaria 176-83722, localizados en la vereda pueblo viejo del Municipio de
Zipaquirá, con el fin de establecer la posibilidad de otorgar concesión de aguas
superficiales, para beneficio del predio en mención, según solicitud presentada por
NESTOR ROLANDO JIMÉNEZ y ADRIANA MARIA JIMÉNEZ ALMANZA, dentro
del expediente No. 21823 (folio 63).

Que el señor NESTOR JIMENEZ allegó autorización para que la señora CINDY
ALEJANDRA VILLAMIZAR ESCOBAR identificada con cédula de ciudadanía No.
52.694.981 de Bogotá se notificara del anterior auto (folio 68).

Que la señora CINDY ALEJANDRA VILLAMIZAR ESCOBAR se notificó
personalmente del contenido del anterior auto, el día 26 de octubre de 2006 (folio
60).

Que mediante radicado CAR No. 24944 del 21 de noviembre de 2006 (folios 69 al
89), los señores NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA y ADRIANA MARIA
JIMENEZ ALMANZA allegaron de derecho de petición a la Corporación.

Que mediante radicado CAR No. 3310 del 5 de diciembre de 2006 (folio 92), la
Corporación dio respuesta al derecho de petición allegado por los señores
NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA y ADRIANA MARIA JIMENEZ
ALMANZA.

Que el 28 de noviembre de 2006, la Corporación practicó visita técnica al predio
denominado Lotes No. 2 y 3, Vereda Pueblo Viejo del municipio de Zipaquirá,
cuyos resultados fueron consignados en el Informe Técnico OPSC No. 1517 del
12 de diciembre de 2006 (folio 93), donde se conceptuó:

“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO

Por parte del área jurídica de la OPSC:

Reprogramar Visita técnica a los predios lotes 2 y 3 con matrículas Inmobiliarias
Nos 176-83721 y 176-83722 respectivamente, ubicados en la vereda Pueblo Viejo
del municipio de Zipaquirá, con el fin de que se rinda el Informe correspondiente y
lo demás que se crea pertinente respecto a los recursos naturales renovables y de
medio ambiente (…)”

Que mediante el artículo primero del Auto OPSC No. 0088 del 1 de marzo de
2007 (folio 94), la Corporación dispuso “(…) Enviar el expediente No. 21823 al Área
Técnica para que por sus funcionarios se practique Visita Ocular a los predios
denominados Lote No. 2. y Lote No. 3 identificado con matricula inmobiliaria No. 176-
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83721 y 176- 837722 respectivamente. A fin de que se rinda el informe correspondiente,
conceptuándose sobre la procedencia de otorgamiento del permiso solicitado y lo demás
que crea conveniente y pertinente respecto de los Recursos Naturales Renovables y el
Medio Ambiente (…)”

Que así mismo se fijó fecha y hora para la práctica de la vista técnica.

Que mediante radicado CAR No. 400 del 1 de marzo de 2007 (folio 95), la
Corporación envió comunicación del auto anterior a la Alcaldía municipal de
Zipaquirá.

Que mediante radicado CAR No. 401 del 1 de marzo de 2007 (folio 96), la
Corporación envió comunicación del auto anterior a los señores NESTOR
ROLANDO JIMENEZ ALMANZA y ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA.

Que la Corporación procedió a notificar por edicto, el contenido del anterior auto a
los señores NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA y ADRIANA MARIA
JIMENEZ ALMANZA, fijado el 27 de marzo de 2007, desfijado y ejecutoriado el 11
de abril de 2007 (folio 97).

Que el 12 de abril de 2007, la Corporación practicó visita técnica al predio
denominado Lotes Nos. 2 y 3, vereda Pueblo Viejo municipio de Zipaquirá, cuyos
resultados fueron consignados en el Informe Técnico OPSC No. 391 del 24 de
marzo de 2007 (folio 99), donde se conceptuó:

“(…) 4. CONCEPTO TECNICO

Por parte del área jurídica de la OPSC:

- Reprogramar visita técnica a los predios lotes 2 y 3, ubicados en la vereda
Pueblo Viejo del municipio de Zipaquirá, con el fin de que se rinda el
informe correspondiente y lo demás que se crea pertinente respecto a los
recursos naturales renovables y de medio ambiente. (…)”

Que mediante radicado CAR No. 1266 del 9 de mayo de 2007 (folios 100 al 103),
la Alcaldía municipal de Zipaquirá allegó a la Corporación los avisos de los Auto
OPSC No. 088 del 1 de marzo de 2007 y 097 los cuales permanecieron fijados por
el termino de 10 días.

Que mediante radicado CAR No. 1082 del 11 de mayo de 2007 (folios 104 y 105),
la Corporación envió comunicación a los señores ADRIANA MARIA JIMENEZ
ALMANZA y NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA en los siguientes
términos:

“(…) Cordial saludo, de manera atenta y una vez revisado el expediente de la
referencia esta Corporación le solicita informe en un término no mayor de dos (2)
meses, contados a partir del recibo de este oficio, si desea continuar con el trámite
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de Concesión de Aguas Superficiales,' para beneficio del predio denominado Lotes
No. 2 y 3, identificado con matricula inmobiliaria No. 176-83721 y 176-83722,
respectivamente, ubicados en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Zipaquirá
Cundinamarca, esto en razón a que en reiteradas oportunidades se ha programado
visita al predio citado a fin de evaluar la viabilidad del permiso solicitado, sin que se
haya podido realizar la visita por el incumplimiento de ustedes.

Igualmente les informo que en caso de no recibir información en el término fijado,
esta Oficina Provincial entenderá que se ha desistido del trámite y procederá a dar
aplicación a lo dispuesto en el Articulo 13 del Código Contencioso Administrativo y
en consecuencia ordenar el archivo del expediente. (…)”

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 209 de nuestra Constitución Política, en cuanto a la función
administrativa, establece que se halla al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, y añade que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado.

Que de conformidad con el Artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 dispone "Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad
con el régimen jurídico anterior".

Que en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Contencioso
Administrativo:

"(…) Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar
una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por
una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya
actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los
términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento
en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el
propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los
términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más
complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan (…)"
(negrilla fuera de texto original).

Que frente al desistimiento tácito de las solicitudes, en el artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo, se establecía:
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“Desistimiento. - Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud
si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las
informaciones se que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en
el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin
perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud"
(negrilla fuera de texto original).

CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO CONCRETO

Que revisado el expediente No. 8009-63.01-21823, se evidenció que los señores
ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA y NESTOR ROLANDO JIMENEZ
ALMANZA, no dieron respuesta a los requerimientos efectuados mediante
radicado CAR No. 1082 del 11 de mayo de 2007 (folios 104 y 105), por lo que esta
autoridad ambiental considera desistida la solicitud de trámite de concesión de
aguas superficiales en beneficio de los predios denominados Lote No. 3,
identificado con matricula inmobiliaria No. 176-83722 y Lote No. 2, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 176-83721 y cédula catastral No. 00-00-0002-0070-000
ubicados en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Zipaquirá,
Cundinamarca, en ocasión que se agotó el término de dos (02) meses otorgado
en mencionado radicado, sin que se haya dado respuesta al requerimiento aquí
efectuado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 01 de
1984.

Que con fundamento en lo anterior, esta Corporación considera procedente
declarar desistido el trámite administrativo ambiental de concesión de aguas
superficiales para beneficio del predio denominado Lotes No. 2 y 3, identificado
con matricula inmobiliaria No. 176-83721 y 176-83722, respectivamente, ubicados
en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Zipaquirá, efectuada por los señores
ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA y NESTOR ROLANDO JIMENEZ
ALMANZA.

CONSIDERACIONES FINALES

Que comoquiera que no queda situación pendiente por atender dentro del
presente trámite, se dará aplicación al artículo 267 del Decreto 01 de 1984
(Código Contencioso Administrativo), el cual señala:

“(…) Artículo 267. Aspectos no regulados: En los aspectos no contemplados en
dicho código, se seguirá el Código de Procedimiento Civil, en lo que no sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo (…)”

Que de otra parte, el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, corregido
por el artículo 17 del Decreto 1736 de 2012, derogó entre otras cosas el Código
de Procedimiento Civil, es decir, los Decretos 1400 y 2019 de 1970.

Que los numerales 5 y 6 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, Código General
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del proceso, disponen:

“(…) ARTÍCULO 625. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN. Los procesos en curso al
entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de
legislación: (…)

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando
se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral
anterior. (…)”

Que en el caso en concreto, es claro que la norma llamada a resolver los vacíos
del Decreto 01 de 1984 (texto vigente para ésta actuación por mandato del
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011), en lo concerniente al archivo de los
expedientes es la Ley 1564 de 2012, en cumplimiento de los numerales 5 y 6 del
artículo 625 de la precitada norma.

Que así las cosas, el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 consagró:

“(…) ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De
cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la
demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. En él se
tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que se registren las
audiencias y diligencias. (…)

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y
efectuará los desgloses del caso. (…)”

Que el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA13-10073 del 23 de
diciembre de 2013, reglamentó la gradualidad para la implementación del Código
General del Proceso conforme a la distribución de distritos judiciales del país,
estableciendo que para el Distrito Judicial de Cundinamarca, empezaría a regir a
partir del 01 de diciembre de 2015.

Que con fundamento de lo anterior, esta Corporación procede a ordenar el archivo
de expediente No. 8009-63.01-21823.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director Regional Sábana Centro
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de la Corporación Autónoma Regional C.A.R,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar desistida la solicitud de concesión de aguas superficiales
allegada por los señores ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA identificada con
cédula de ciudadanía No. 35.418.003 de Zipaquirá y NESTOR ROLANDO
JIMENEZ ALMANZA identificado con cédula de ciudadanía No. 80.542.691 de
Zipaquirá, en beneficio de los predios denominados Lote No.3, identificado con
matricula inmobiliaria No. 176-83722 y Lote No.2, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 176-83721 y cédula catastral No. 00-00-0002-0070-000 ubicados
en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca,
mediante Radicado N.° 02520 del 31 de julio del 2000, por las razones expuestas
en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Ejecutoriado el presente acto administrativo por parte de la
Dirección Regional Sabana Centro procédase al archivo del expediente No. 8009-
63.01-21823, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3: Advertir los señores ADRIANA MARIA JIMENEZ ALMANZA
identificada con cédula de ciudadanía No. 35.418.003 de Zipaquirá y NESTOR
ROLANDO JIMENEZ ALMANZA identificado con cédula de ciudadanía No.
80.542.691 de Zipaquirá, que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, sin la obtención previa de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes, conlleva la
imposición de medidas preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido del presente auto a los señores ADRIANA
MARIA JIMENEZ ALMANZA identificada con cédula de ciudadanía No.
35.418.003 de Zipaquirá y NESTOR ROLANDO JIMENEZ ALMANZA identificado
con cédula de ciudadanía No. 80.542.691 de Zipaquirá, o apoderados
debidamente constituidos, en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01
de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 5: Publicar el contenido de este acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación, de conformidad con los términos establecidos en el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 6: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposición, conforme lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de
1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 del 2011.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Omar Daniel Gómez Bettin / DJUR
Revisó: Diana Marcela Cruz Tarquino / DJUR

Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 21823
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