
Chocontá,

Señor
MARIANO ANTONIO ALVEAR SOFAN
Tel: 3451511
Calle 61 A No. 14-28
Bogotá

ASUNTO: Oficio de Comunicación Exp 41395

Cordial Saludo.

De manera atenta me permito comunicarle que la Corporación expidió el Auto DRAG 1248
del 29 de noviembre de 2018 el cual en su parte pertinente dispuso:

 
ARTÍCULO 1 Requerir a la Sociedad CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA CIBRE
con Nit 830.132.550-5 representada legalmente por el señor MARIANO ANTONIO ALVEAR SOFAN
 o quien haga sus veces, para que en el término de un  (1) mes, contado a partir de la comunicación
de este acto administrativo, manifieste su voluntad de continuar o no con el trámite de la
prospección y exploración de aguas subterráneas que cursa dentro del expediente No. 41395

 
ARTÍCULO 2: Comunicar el presente Acto Administrativo, al Centro Internacional  de Biotecnología
CIBRE  identificada con NIT No. 830.132.558-5, representado legalmente por el señor  MARIANO
ANTONIO ALVEAR SOFAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.574.468 de Montería o
quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo y teniendo lo normado en la  Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

 
Lo anterior conforme lo ordenado por el Auto DRAG 1248 del 29 de noviembre de 2018,
para los fines pertinentes.
 
 
Atentamente:

HERNAN ROGELIO GARZON SANCHEZ
Director Regional

Elaboró: Javier Alexander Rueda Rincon / DRAG
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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, en
ejercicio de las facultades legales delegadas por la Dirección General
mediante la Resolución 3404 del 1 de diciembre del 2014, aclarada y
adicionada por la Resolución No. 3443 del 2 de Diciembre de 2014, el
Acuerdo 022 de 2014, con fundamento en el numeral 17 de artículo 31 de la
ley 99 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en Decreto Ley 2811 de
1974, la Ley 1437 del 2011,y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES:

Que mediante radicado No. 02121101077 del 28 de agosto de 2012, el Centro
Internacional de Biotecnología CIBRE identificada con NIT No. 830.132.558-5,
representado legalmente por el señor MARIANO ANTONIO ALVEAR SOFAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.574.468 de Montería, presento
solicitud de prospección y explotación de aguas subterráneas para satisfacer
las necesidades de la actividad AGROINDUSTRIAL-FRIGOMATADERO, en
beneficio del predio denominado La Merced, de propiedad del Banco Colpatria
Multibanca S.A., con matrícula inmobiliaria No. 154-11818 y cédula catastral No.
251830000000300061000, ubicado en la vereda Saucio, jurisdicción del
Municipio de Chocontá . Cundinamarca. (Folio 1- 31).

Que mediante Auto OPAG No. 678 del 6 de septiembre de 2012 se inició el
trámite administrativo de prospección y explotación de aguas subterráneas a
nombre del Centro Internacional de Biotecnología CIBRE identificada con NIT
No. 830.132.558-5, representado legalmente por el señor MARIANO ANTONIO
ALVEAR SOFAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.574.468 de
Montería, para satisfacer las necesidades de la actividad AGROINDUSTRIAL-
FRIGOMATADERO, en beneficio del predio denominado La Merced, de
propiedad del Banco Colpatria Multibanca S.A., con matrícula inmobiliaria No.
154-11818 y cédula catastral No. 251830000000300061000, ubicado en la
vereda Saucio, jurisdicción del Municipio de Chocontá . Cundinamarca. (folio 32
– 35)

Que con el fin de determinar la viabilidad técnica para el otorgamiento del
referido permiso, la Corporación realizó visita técnica al predio denominado La
Merced el día 29 de noviembre de 2012, cuyo resultado se consignó en el
informe técnico OPAG No. 210 del 22 de abril de 2013, ( folio 63 - 66) el cual en
su parte pertinente indico:
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“(…)

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

Se recomienda al área jurídica previo a otorgar el permiso de
prospección y exploración de aguas subterráneas, aclarar el Auto No.
678 en los siguientes aspectos…

(….)”

Que mediante radico No. 02131201267 del 18 de octubre de 2013, el señor
MARIANO ANTONIO ALVEAR OSPINA en calidad de representante legal del
Centro Internacional de Biotecnología CIBRE identificada con NIT No.
830.132.558-5 otorgó poder especial amplio y suficiente al abogado JAIME
EDUARDO MENDOZA OROZCO (folio 67)

Que mediante Auto OPAG No. 061 del 10 de enero de 2014, obrante a folios 97-
98 se aclaró el Auto No. 678 del 6 de septiembre de 2012, en el sentido de
precisar que la solicitud elevada por la sociedad Centro Internacional de
Biotecnología CIBRE identificada con NIT No. 830.132.558-5 corresponde al
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, y se ordenó la
notificación del acto administrativo a la precitada sociedad.

Que mediante Auto DRAG No. 1076 del 24 de octubre de 2016, se dispuso
notificar en debida forma el Auto OPAG No. 061 del 10 de enero de 2014 al doctor
JAIME EDUARDO MENDOZA. (Folio 102 – 104)

Que mediante Auto DRAG No. 303 del 5 de abril de 2018 se ordenó notificar en
debida forma los Autos 061 del 10 de enero de 2014 y DRAG 1076 del 24 de
octubre de 2016, al Centro Internacional de Biotecnología CIBRE identificada con
NIT No. 830.132.558-5, representado legalmente por el señor MARIANO
ANTONIO ALVEAR SOFAN, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.574.468 de Montería. (Folio 108 -109)

Que el Auto OPAG No. 0061 fue notificación mediante fijación en la página web de
la entidad el día 2 de octubre de 2014 (folio 115)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Las autoridades ambientales son organismos encargados de ejercer las
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funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental respecto de actividades,
obras y proyectos que involucren y/o puedan generar deterioro a los recursos
naturales renovables y no renovales; todo lo anterior, en el del marco del Estado
Social de Derecho, el cual busca un fortalecimiento de los servicios y garantizar
derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para
participar como miembro pleno en la sociedad. En el contexto anterior, la
autoridad ambiental debe fundar sus decisiones en el marco de la constitución, la
ley y los reglamentos a la misma, así como los tratados de derecho internacional
que sobre el tema, hayan sido ratificados por Colombia. Teniendo en cuenta lo
señalado en precedencia, a continuación, se relacionan las normas relativas a la
concesión de aguas.

1.- Constitución Política de Colombia.

Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación.”

2. Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Principios.  “Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

(…)

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.”

(…)
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2.- Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables

Artículo 83- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:

…(…)…

f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.

Artículo 150- Se organizará la protección y aprovechamiento de aguas
subterráneas.

3.- Decreto 1541 de 1978

ARTICULO 2o. La Preservación y manejo de las aguas son de utilidad
pública e interés social, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del
Decreto - Ley 2811 de 1974.

En el manejo y el uso del recurso agua, tanto la administración como
los usuarios, sean éstos de aguas públicas o privadas, cumplirán los
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49
del citado Código.

La Honorable Corte Constitucional, como guardián supremo de la constitución, ha
designado a esta como una Constitución ecológica, que plasma al ambiente como
un interés superior, que merece especial protección, en razón a ello se ha
pronunciado innumerablemente, sobre la importancia del ambiente, y la obligación
del Estado y de los asociados de protegerlo como valor supremo.

Señala la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-431/00 de fecha

doce (12) de abril de dos mil (2000).

“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno
vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones
futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha
denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones
superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las
relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por
su conservación y protección”
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Sentencia No. T-379/95, Magistrado Ponente: DR. ANTONIO BARRERA
CARBONELL

“Siendo el agua un elemento esencial del ambiente, su preservación,
conservación, uso y manejo está vinculado con el derecho que tienen todas
las personas a gozar de un ambiente sano; aparte de que la conservación
de la calidad de las aguas, su aptitud, disponibilidad y suficiencia para el
consumo humano, se consideran esenciales para asegurar el goce y
vigencia de los derechos fundamentales a la salud y a la vida y los demás
que se derivan de estos.   
Todo ello hace que el Estado le otorgue una especial atención al manejo del
recurso y le asigne, por lo mismo, especiales competencias y
responsabilidades a las autoridades a cuyo cargo se encuentra su
administración, que encuentran sustento en diferentes preceptos de la
Constitución (arts. 2, 5, 6, 8, 58 inciso 2, 63, 79, 80, 121, 123 inciso 2 y 209,
entre otros), y las autorizan para adelantar una serie de acciones positivas
destinadas a garantizar, la preservación, mantenimiento, calidad y
disponibilidad de las aguas  y la correcta realización de los usos permitidos
por la ley.” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en el presente caso, se trata de una petición de permiso para la prospección
y exploración de aguas subterráneas, procedimiento reglado en la ley 99 de 1993
el Decreto 2811 de 1974 el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 10 del Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, por medio del cual establece los requisitos
y el procedimiento que debe cumplir toda persona que requiera prospección y
exploración de aguas subterráneas con miras a su posterior abrochamiento.

Que el Auto que dio inicio al trámite data del 6 de septiembre de 2012, el cual
posteriormente mediante el Auto DRAG OPAG No. 061 del 10 de enero de 2014
fue modificado.

Que los trámites administrativos no pueden extenderse indefinidamente en el
tiempo prolongando de esta manera la falta de decisión sobre los mismos,
atentando gravemente contra los principios administrativos en especial los de
eficacia economía y de celeridad.

Que es deber de Estado Colombiano, tal como lo ordena la Carta Política en su
artículo 80 prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, mitigar los
impactos, corregir, recuperar y restaurar los elementos ambientales, para lograr
este fin estatal, la ley ha previsto la necesidad de la obtención de licencias,
permisos autorizaciones, en cuyo trámite se prevé la intervención de la autoridad
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ambiental.

En cuanto al aprovechamiento del recursos hídrico, el propósito del ejecutivo al
expedir los decretos de orden ambientales, tienen la finalidad de proteger, ordenar
y racionalizar la utilización del agua, que a través de la planificación y ordenación
del recurso, se logre una protección efectiva de preciado líquido y se promueva el
desarrollo económico de manera sostenible, para ello, se crearon instrumentos
legales de connotación ambiental, con el fin de permitir el acceso a los recursos
naturales y que su aprovechamiento se haga en primer lugar en condiciones de
sostenibilidad, garantizando la permanencia para el disfrute de las futuras
generaciones y en segundo lugar, la conservación y protección en un medio
idóneo para mantener un ambiente sano, en el cual haya un desarrollo constante
de la vida con calidad que se vea reflejada en el respecto que debemos hacia
nuestro planeta que todo nos lo proporciona.
Que así las cosas, se hace necesario requerir a la Sociedad CENTRO
INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA CIBRE con Nit 830.132.550-5
representada legalmente por el señor MARIANO ANTONIO ALVEAR SOFAN ( o
quien haga sus veces), para que en el término de un (1) mes, contado a partir de
la comunicación de este acto administrativo, manifieste su voluntad de continuar o
no con el trámite de la prospección y exploración de aguas subterráneas que
cursa dentro del expediente No. 41395.

Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Provincial Chiquinquirá de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1 Requerir a la Sociedad CENTRO INTERNACIONAL DE
BIOTECNOLOGIA CIBRE con Nit 830.132.550-5 representada legalmente por el
señor MARIANO ANTONIO ALVEAR SOFAN o quien haga sus veces, para que
en el término de un (1) mes, contado a partir de la comunicación de este acto
administrativo, manifieste su voluntad de continuar o no con el trámite de la
prospección y exploración de aguas subterráneas que cursa dentro del expediente
No. 41395.

ARTÍCULO 2: Comunicar el presente Acto Administrativo, al Centro Internacional
de Biotecnología CIBRE identificada con NIT No. 830.132.558-5, representado
legalmente por el señor MARIANO ANTONIO ALVEAR SOFAN, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6.574.468 de Montería o quien haga sus veces, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y
teniendo lo normado en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
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ARTICULO 3: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno
por tratarse de un acto de trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo)

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNAN ROGELIO GARZON SANCHEZ
Director Regional - DRAG

Proyectó: Javier Alexander Rueda Rincon / DRAG
Expediente: 41395
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