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EL DIRECTOR REGIONAL BOGOTÁ D.C. – LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso
de las facultades legales que confiere el artículo 31 numeral 9º de la Ley 99 de
1993, Decreto 01 de 1984 en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de
2011, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y en especial las delegadas
por la Dirección General de la Corporación mediante Resolución 3404 del 01 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución N° 3443 del 2 de
diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante Auto No. 1036 del 21 de octubre del 2008 (folio 80 -81), la
Corporación dio inicio al trámite administrativo de Permiso de Vertimientos y
Ocupación de cauce, a nombre de la sociedad NUWA LTDA., identificada con Nit.
830.095.587-1, representada legalmente por la señora JASMIN OJEDA ÁLVAREZ,
identificada con CC. 37.324.350 de Ocaña – Norte de Santander, en beneficio del
predio de su propiedad BOSQUES DEL ENCENILLO, identificado con cédula
catastral No. 000000081044000, y matricula inmobiliaria No. 01144209, localizado
en la vereda El Hato, municipio de La Calera, Cundinamarca, para realizar la
descarga a la fuente hídrica conocida como Quebrada El Hato.

Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por la Sociedad NUWA
LTDA., dentro del término previsto según copia de consignación 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 (folio 85).

Que mediante Auto OBDC No. 1243 del 10 de diciembre del 2008 (folio 89), la
Corporación fijó fecha para la práctica de visita técnica al predio BOSQUES DEL
ENCENILLO, identificado con cédula catastral No. 000000081044000, y matricula
inmobiliaria No. 01144209, localizado en la vereda El Hato, municipio de La
Calera, Cundinamarca.

Que el día 13 de enero del 2009, la Corporación realizó visita técnica al predio
BOSQUES DEL ENCENILLO, localizado en la vereda El Hato, municipio de La
Calera, Cundinamarca, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar o no el
permiso de vertimientos y ocupación de cauces solicitado, cuyos resultados fueron
consignados en el Informe Técnico No. 086 del 3 de febrero del 2009 (folio 90 al
94), donde se conceptuó que:

“(…)
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IV. CONCEPTO TECNICO

Con base en la documentación presentada por el usuario se conceptúa que:

El caudal de diseño de la planta de aguas residuales fue calculado basándose en
los registros de población del Municipio de Calamar, la cual no cumple con la
población que ocupará el proyecto ni con las condiciones climatológicas y de altura
sobre el nivel del mar del mismo.

Por otra parte teniendo en cuenta el numeral E.2.2.4 caudal de diseño (RAS 2000),
para el cálculo de la dotación se deben seguir las recomendaciones contempladas
en el capítulo 8.2, sobre población, dotación y demanda, las cuales no son tenidas
en cuenta en su totalidad.

Teniendo en cuenta la visita realizada, lo observado en campo no corresponde con
la documentación presentada a la Corporación, ya que se identificó que el tanque
de tratamiento llevará lecho de polipropileno actuando como un filtro percolador
con aireación en el fondo, tratamiento que no es Claro y no cumpliría técnicamente
con las eficiencias de remoción de contaminantes, además no se identificó el
sedimentador propuesto en el diseño, por lo tanto se requiere se allegue el manual
de operación y mantenimiento del Sistema propuesto.

Respecto a la construcción de obras de ocupación de cauces, es procedente
aceptar ambientalmente los diseños, el. cual consiste en un cabezal de descole del
canal que conduce las aguas desde la planta de tratamiento de aguas residuales a
la Quebrada El Hato.

(…)”

Que mediante Auto OBDC No. 330 del 12 de marzo del 2009 (folio 95 al 96), la
Corporación requirió a la señora JASMIN OJEDA ÁLVAREZ en su calidad de
representante de la sociedad NUWA LTDA., para que presentara las memorias de
cálculo y los parámetros definitivos de diseño del sistema de tratamiento
propuesto, teniendo en cuenta la población futura del proyecto, y lo expuesto en el
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000
RAS.

Que el anterior acto admionistrativo fue notificado personalmete al señor Leonardo
Delgado en calidad de autorizado del la sociedad NUWA LTDA, el día 17 de
marzo de 2009 como consta a folio 97.

Que la Corporación mediante Auto OBDC No. 929 del 14 de septiembre del 2009
(folio 220 al 223), ordenó inscribir en el registro que para efecto lleva la CAR, el
vertimiento de las aguas residuales domésticas generadas para el proyecto
Bosques del Encenillo de la Sociedad Nuwa Ltda.; así mismo, aceptar los diseños
para la construcción de obras de ocupación de cauce desde la planta de
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tratamiento de aguas residuales la quebrada El Hato y fijó norma de vertimientos
para el proyecto.

Que el anterior acto administrativo fue fijado mediante edicto que estuvo fijado
entre los días 23 de septiembre de 2009 y 06 de octubre de 2009 y quedando
ejecutoriado el día 14 de octubre de 2009.

Que mediante visita realizada el día 9 de agosto del 2012, con el fin de establecer
el estado del predio Bosques del Encenillo, la Corporación elaboró el Informe
Técnico No. 950 del 31 de agosto del 2012, (folio 231 – 236), donde se conceptuó
que donde se encuentra ubicado el proyecto, se encuentra inmerso dentro de la
Reserva Forestal Protectora – Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, así
mismo, que dentro del expediente no obraba documentación relacionada con la
Licencia de Construcción, ni la Licencia de Urbanismo del proyecto, y finalmente
que el predio existían vertimientos de aguas residuales domesticas a la quebrada
El Hato.

Que mediante el Auto DRBC No. 0420 del 03 de abril de 2017 (folios 273 – 275),
ordenó la práctica de una visita técnica al predio Bosques del Encenillo,
identificado con cédula catastral No. 000000081044000, y matricula inmobiliaria
No. 01144209, localizado en la vereda El Hato, del municipio de La Calera,
Cundinamarca, con el fin de determinar la procedencia de otorgar o no el permiso
de vertimientos y ocupación de cauces solicitado frente a la Resolución No. 138
del 2014, para lo cual se fijó el día 17 de mayo de 2017.

Que el día 17 de mayo de 2017, la Corporación realizó visita técnica al al predio
Bosques del Encenillo, identificado con cédula catastral No. 000000081044000, y
matricula inmobiliaria No. 01144209, localizado en la vereda El Hato, del municipio
de La Calera, Cundinamarca, con base en la cual profirió el Informe Técnico
DBRC No. 1481 del 20 de diciembre de 2017, que conceptuó lo siguiente:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez realizada visita técnica y verificados los requisitos establecidos en el
artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2.015, para la obtención del permiso de
vertimientos, se conceptúa lo siguiente:

5.1. El Conjunto Bosques del Encenillo se compone de ochenta (80) lotes, cada
uno cuenta con su identificación predial independiente, veinte siete (27)
corresponden a viviendas construidas, once (11) en proceso de construcción y
cuarenta y dos (42) lotes se encuentran sin construir, los cuales se localizan fuera
del Àrea de Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río
Bogotá, realinderada con Resolución 138 de 2014. (Según consulta realizada en la
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Cartografía Oficial de la CAR - imagen 2).

5.2. El punto de descarga a la quebrada El Hato, se localiza en el predio
denominado Manantial 2000, en la vereda El Hato, del Municipio de La Calera,
identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20191584 (Ver tabla 1), fuera del Àrea
de Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá,
realinderada con Resolución 138 de 2014.(ver imagen 2).

5.3.En relación con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio Bogotá
(POMCA), aprobado mediante la Resolución CAR No. 3194 de 23 de noviembre de
2006, los predios que hacen parte del Conjunto Bosques del Encenillo y el punto
de descarga se localizan en zonificación ambiental DE Desarrollo Socioeconómico
/Pecuario.

5.4.Con base en la evaluación realizada a la información presentada por la
SOCIEDAD NUWA LTDA, y revisada la normatividad aplicable al trámite solicitado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015,
en el cual se señalan los requisitos para la obtención de un permiso de
vertimientos, se concluye que se hace necesario que el usuario presente para su
correspondiente evaluación la siguiente información, con el objeto determinar la
procedencia de otorgar o no el permiso de vertimientos solicitado:

a) Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de
las descargas al cuerpo de agua o al suelo.

b) Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la Resolución 631 de 2015.

c) Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal
competente

d) Evaluación ambiental del vertimiento, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2.015.

e) Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, de acuerdo con lo
establecido en los términos de referencia de la Resolución No.1514 del 2012.

f) Definir un punto de control del vertimiento, para la toma de muestras y aforo,
localizado entre el sistema de tratamiento y el punto de descarga, para lo cual
debe informar su ubicación y especificaciones de diseño.

(…)”

FUNDAMENTO JURÍDICO

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del
Estado y de las personas el proteger la diversidad e integridad ambiental,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar a educación para
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el logro de éstos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar un ambiente sano, su desarrollo sostenible, su
conservación y restauración.

Que el artículo 29 de la Constitución Política estableció que el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispuso que:

“(…) Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

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 el artículo 13 del Decreto 01 de 1984 dispuso lo siguiente:

“(…) Artículo 13. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si
hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las
informaciones de 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. (…)”

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 en su artículo 43 señala que el derecho de
propiedad privada sobre los recursos naturales renovables deberá ejercerse como
función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a
las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este Código y otras leyes
pertinentes.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que corresponde
a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- es la autoridad competente en área
de su jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
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Que conforme al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 es competencia
de esta Corporación ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que estando en curso el presente trámite se profirió el Decreto 3930 de 2010, hoy
compilado por el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, mediante el cual se
reglamentó parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI - Parte III - Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974, en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

Que el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado en Decreto 1076 de 2015
en su artículo 2.2.3.3.5.1. señaló lo siguiente:

“(…) Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos. (…)”

Que a su turno el artículo 42 del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto
1076 de 2015, dispuso:

“(...) 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener
un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una
persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre
la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.

7. Costo del proyecto, obra o actividad.

8. <Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es
el siguiente:> Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad
ambiental costera u oceánica a la cual pertenece.
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9. Características de las actividades que generan el vertimiento.

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de
las descargas al cuerpo de agua o al suelo.

11. <Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es
el siguiente:> Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca
hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece.

12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.

13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.

16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños
de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal
competente.

19. <Numeral modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es
el siguiente:> Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos
generados a los sistemas de alcantarillado público.

20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.

21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de
vertimiento.

22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré
necesarios para el otorgamiento del permiso.

PARÁGRAFO 1o. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del
suelo y las determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental
competente para el Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya,
prevalecerán sobre los primeros.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 8 y el artículo 12 del
Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Los análisis de las muestras
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el Ideam, de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del presente decreto o
la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se
deberá realizar de acuerdo con el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos. Se
aceptarán los resultados de análisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0388_1997.htm#10
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr049.htm#CAP%C3%8DTULO%202.2.8.9


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

República de Colombia

AUTO DRBC No.  1171  de  23 OCT. 2018 

Por medio del cual se realiza un requerimiento y se toman otras
determinaciones

Carrera 10 No 16 – 82 Piso 4; Codigo Postal 110321 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580 11 11 Ext. 2700 Ext: 2318 sau@car.gov.co

Bogotá, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 01186101171 Pág. 8 de 13

organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad
analítica en el país.

PARÁGRAFO 3o. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás
especificaciones de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas
residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o por profesionales
calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.

PARÁGRAFO 4o. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán
presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los
mismos. (…)”

Que además, el artículo 43 del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto
1076 de 2015 dispone:

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO. <Artículo
modificado por el artículo 9 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:>
La evaluación ambiental del vertimiento deberá ser presentada por los generadores
de vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo que desarrollen actividades
industriales, comerciales y/o de servicio, así como los provenientes de conjuntos
residenciales, y deberá contener como mínimo:

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad.

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del
vertimiento.

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos,
formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos.

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los
vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de
agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de
administración y los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. La predicción
y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los impactos que
cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de
asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad
Ambiental competente.

Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico adoptado o la
Autoridad Ambiental competente cuente con un modelo regional de calidad del
agua, la predicción del impacto del vertimiento la realizará dicha autoridad.
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5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los
vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su
vocación conforme a lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial y
los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. Cuando estos últimos no existan, la
autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales
se debe realizar la identificación de los impactos y la gestión ambiental de los
mismos.

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.

7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las
medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de
agua o al suelo.

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la
región en donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o
minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la
misma.

9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos,
que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la
extensión de la zona de mezcla.

PARÁGRAFO 1. La modelación de que trata el presente artículo deberá realizarse
conforme a la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se
expide la guía, la autoridad ambiental competente y los usuarios continuarán
aplicando los modelos de simulación existentes.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en
relación con los conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definirá los casos
en los cuales no estarán obligados a presentar la evaluación ambiental del
vertimiento en función de la capacidad de carga del cuerpo receptor, densidad de
ocupación del suelo y densidad poblacional.

PARÁGRAFO 3. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento
prevista en el presente artículo.

Que por su parte, respecto de la ocupación del cauces, el artículo 102 del Decreto
Ley 2811 de 1974 dispone lo siguiente:

Artículo 102º.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización
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Que el Decreto 1541 de 1978, hoy compilado por el Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015, mediante el cual se reglamentó la Parte III del Libro II del Decreto - Ley
2811 de 1974, de las aguas no marítimas y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Que el artículo 191 del Decreto 1541 de 1978, compilado en Decreto 1076 de
2015 en su artículo 2.2.3.2.19.6. señaló lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.19.6. Obligaciones de proyectos de obras hidráulicas, públicas
o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos. Los proyectos de obras
hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos deben
incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la
conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de
una memoria, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro
por la Autoridad Ambiental competente”.

Que a su vez, el artículo 194 del Decreto 1541 de 1978, compilado en Decreto
1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.19.8. señaló lo siguiente

“ARTÍCULO 2.2.3.2.19.8. Planos y escalas. Los planos exigidos por esta sección
se deberán presentar por triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros y a las
siguientes escalas:

a. Para planos generales de localización; escala 1:10.000 hasta 1:25.000
preferiblemente deducidos de cartas geográficas del Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi",

b. Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares para la
medición planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas: 1; 1.000 hasta 1;
5.000;

c. Para perfiles escala horizontal 1:1.000 hasta 1:2.000 y escala vertical de 1:50
hasta 1:200

d. Para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100, y

e. Para detalles de 1:10 hasta 1:50”

CASO CONCRETO

Luego de analizar integralmente las diligencias que hacen parte dentro del
presente expediente, aunado a revisar los sistemas de información con que
cuenta la Corporación, se determinó que la solicitud de permiso de vertimientos
presentadas por el CENTRO VACACIONAL RICAURTE DE LA POLICÍA
NACIONAL, identificado con NIT. 830.042.321-0, en beneficio del predio
denominado Lote Peñaliza – La Esperanza, ubicado en el área urbana del
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municipio de Ricaurte, Cundinamarca, identificado con matrícula inmobiliaria No.
307-4851 de propiedad del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, a la fecha se
encuentran en estado de trámite, ya que no se evidencia que ésta entidad haya
otorgado instrumento ambiental a favor de dicha persona jurídica.

Ahora bien, teniendo como referente que en el curso del presente trámite se
profirió el Decreto 3930 del 2010, hoy compilado por el Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015, y comoquiera que dicha normatividad no estableció régimen de
transición alguno, es por tal razón que es necesario previo a continuar con el
presente trámite, requerir a la sociedad NUWA LTDA., identificada con Nit.
830.095.587-1, representada legalmente por el señor JORGE ALBERTO PUERTO
V., identificada con cédula de ciudadanía No. 19.365.935, como solicitante de los
permisos de vertimientos y ocupación de cauce en beneficio del predio de su
propiedad BOSQUES DEL ENCENILLO, identificado con cédula catastral No.
000000081044000, y matricula inmobiliaria No. 01144209, localizado en la vereda
El Hato, municipio de La Calera, Cundinamarca, para realizar la descarga a la
fuente hídrica conocida como Quebrada El Hato, para que allegue la
documentación referida en los numerales 10,16, 18, 19 y 22 del artículo
2.2.3.3.5.2. y artículo 2.2.3.3.5.3., del Decreto 1076 de 2015, consistentes en:

a) Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de
las descargas al cuerpo de agua o al suelo.

b) Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la Resolución 631 de 2015.

c) Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal
competente

d) Evaluación ambiental del vertimiento, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2.015.

e) Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, de acuerdo con lo
establecido en los términos de referencia de la Resolución No.1514 del 2012.

f) Definir un punto de control del vertimiento, para la toma de muestras y aforo,
localizado entre el sistema de tratamiento y el punto de descarga, para lo cual
debe informar su ubicación y especificaciones de diseño.

Que de otro lado en consonancia con lo preceptuado en el artículo 49 del
Decreto 01 de 1984, frente a los actos administrativos de trámite, preparatorios o
de ejecución, no procede recurso alguno, y teniendo en cuenta que el presente
es un acto que no pone fin a una actuación administrativa, sino a través del cual
se exigirá que se complemente la información necesaria para decidir de fondo un
trámite administrativo de carácter ambiental, contra el presente acto
administrativo no procede recurso.
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Que en mérito de lo expuesto el Director Regional Alto Magdalena de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Requerir a la sociedad NUWA LTDA., identificada con Nit.
830.095.587-1, representada legalmente por el señor JORGE ALBERTO PUERTO
V., identificada con cédula de ciudadanía No. 19.365.935, como solicitante de los
permisos de vertimientos y ocupación de cauce en beneficio del predio de su
propiedad BOSQUES DEL ENCENILLO, identificado con cédula catastral No.
000000081044000, y matricula inmobiliaria No. 01144209, localizado en la vereda
El Hato, municipio de La Calera, Cundinamarca, para realizar la descarga a la
fuente hídrica conocida como Quebrada El Hato, para que allegue la
documentación referida en los numerales 10,16, 18, 19 y 22 del artículo
2.2.3.3.5.2. y artículo 2.2.3.3.5.3., del Decreto 1076 de 2015, según la parte
considerativa del presente acto administrativo, consistentes en:

• Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las
descargas al cuerpo de agua o al suelo.

• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la Resolución 631 de 2015.

• Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente

• Evaluación ambiental del vertimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2.015.

• Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, de acuerdo con lo
establecido en los términos de referencia de la Resolución No.1514 del 2012.

• Definir un punto de control del vertimiento, para la toma de muestras y aforo,
localizado entre el sistema de tratamiento y el punto de descarga, para lo cual
debe informar su ubicación y especificaciones de diseño.

ARTÍCULO 2: La información requerida en el presente acto administrativo, deberá
ser presentada dentro del término máximo de dos (2) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, so pena de la declaratoria de
desistimiento del presente trámite, según lo dispuesto por el artículo 13 del
Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO 3: Advertir a la sociedad NUWA LTDA., identificada con Nit.
830.095.587-1, que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos naturales
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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 acto administrativo a la sociedad
NUWA LTDA., identificada con Nit. 830.095.587-1, a través de su representante
legal y/o su apoderado debidamente constituido, conforme a lo establecido en los
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el
artículo 308 de la Ley 1437 del 2011, dejando las respectivas constancias en el
expediente.

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 en
armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, según la parte considerativa
del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Carol Eugenia Rojas Luna / DJUR
Revisó: Yirleny Dorelly López Ávila / DJUR
Expediente: 32353
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