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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley
2811 de 1974, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, la Ley 1755 de
2015 y en especial las delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución No. 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por
Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de 2014, y

C O N S I D E R A N D O:

ANTECEDENTES:

Mediante Resolución No. 1192 de 21 de abril de 2006 (folio 154 – 156), se otorgó
a favor de Empresa Comunitaria Puerto López, representada legalmente por el
señor Salvador Machete Chacón, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
10.089.933 de Pereira, concesión de aguas subterráneas para beneficio de los
socios de la empresa, con predios ubicados en la vereda la Isla, jurisdicción del
municipio de Guachetá, en un caudal de 1,11 l/s para derivarla del pozo ubicado
en el predio denominado Laureles, Los Sauces, bajo las coordenadas X:
1.086.187; Y: 1.037.733, con una profundidad de 205 m, con destino a satisfacer
las necesidades de consumo doméstico y consumo pecuario, por un término de
vigencia de diez (10) años, contados a partir del 3 de agosto de 2007 (fecha de
ejecutoria).

Que la anterior providencia fue notificada personalmente el día 27 de julio de
2007, al señor Salvador Machete Chacón, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 10.089.933 de Pereira, en calidad de representante legal de la Empresa
Comunitaria Puerto López, identificada con NIT No. 800-118-114-6.
Que por un termino de vigencia de 10 años, contados a partir del 03 de agosto de
2007 inicio la vigencia de la concesión de aguas subterráneas para Empresa
Comunitaria Puerto López, representada legalmente por el señor Salvador
Machete Chacón, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.089.933 de
Pereira.

Que por medio del informe técnico OPUB No 97 del 20 de febrero de 2008 (folio
160 y 161) se evidencio que la Empresa Comunitaria Puerto López, no había dado
cumplimiento a las obligaciones del artículo segundo numerales 1 y 4 y las
obligaciones del artículo tercero de Resolución 1192 de 21 de abril de 2006.
A través de Resolución No. 2883 de 30 de Diciembre de 2008 (folios 167 – 168),
se autorizó el traspaso de la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada a la
Empresa Comunitaria Puerto López, mediante Resolución No. 1192 de 21 de abril
de 2006, a favor de la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica, con NIT No.
900129281-3; y se efectuaron unos requerimientos.
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Por medio del Auto OPUB No. 603 de 14 de agosto de 2009 (folio 172), se requirió
a la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica, para que diera cumplimiento a
lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución No. 1192 de 21 de abril de
2006, allegando con destino al expediente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, de conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 1997.

Con radicado No. 14091101092 de 01 de septiembre de 2009 (folio 173), la
beneficiaria de la concesión solicitó la revisión del medidor instalado por parte de
un funcionario CAR para efecto de la captación del caudal otorgado.
Por medio del radicado No. 14091101307 de 09 de octubre de 2009 (folios 174-
178), ), la beneficiaria de la concesión remitió el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua.

A través de Oficio CAR No. 14102100683 de 18 de marzo de 2010 (folio 180), se
solicitó a la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica, la presentación de los
costos del proyecto con el fin de liquidar el concepto del servicio de seguimiento y
control de la concesión correspondiente.

Con radicado No. 14101100619 de 20 de mayo de 2010 (folio 181), la beneficiaria
de la concesión solicitó se declarara exento de presentar los Costos del Proyecto,
teniendo en cuenta lo siguiente:

• En la actualidad no se vienen trabajando sobre ningún proyecto del
acueducto pues el mismo viene operando desde el año 2006.

• La concesión de aguas fue otorgada previo a la fecha de expedición del
Acuerdo CAR 23 del 01 de septiembre de 2009 por lo que aplica a
proyectos nuevos;

• Las obras realizadas fueron el resultado de inversión de recursos públicos
del orden Municipal, Departamental y mano de obra de los propios
usuarios.

Mediante Auto OPUB No. 360 de 10 de junio de 2010 (folios 182-183), se requirió
a la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica con NIT No. 900129281-3, para
que allegara los costos del proyecto de captación de aguas subterráneas otorgada
con Resolución No. 1192 de 21 de abril de 2006.

A través de Auto OPUB No. 518 de 04 de Septiembre de 2012 (folios 189-190), se
requirió a la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica con NIT No.
900129281-3, para que allegara los costos del proyecto de captación de aguas
subterráneas otorgada con Resolución No. 1192 de 21 de abril de 2006.

Con radicado No. 14131102103 de 17 de julio de 2013 (folios 193-198), la
beneficiaria de la concesión allegó el formato de costos del proyecto diligenciado,
entre otros.
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Mediante Auto OPUB No, 735 de 30 de julio de 2014 (folios 204 al 207), se
requiere a la beneficiaría de la concesión para que presente un documento
complementario del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua que contenga.
La providencia fue notificada personalmente el día 27 de octubre de 2014.

Que con radicado No. 14151102043 de 02 de octubre de 2015 (folios 210 al 216),
la beneficiaría de la concesión allega el documento complementario del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Que a través de radicado No. 14161101652 de 01 de julio de 2016 (folio 217), la
beneficiaria de la concesión solicitaron la prórroga de la concesión de aguas
subterráneas otorgada mediante Resolución No. 1192 de 21 de abril de 2006.

Que por medio del informe técnico No DRUB 734 de 22 de agosto de 2016 (folio
220 al 225) se evidencio que no se está dando cumplimiento a la totalidad de las
obligaciones establecidas en el Resolución No 1192 de 21 de abril de 2006.

Por medio del oficio 14162102875 de 22 de julio de 2016 (folio 218), se dio
respuesta al radicado No. 14161101652 de 01 de julio de 2016.

Mediante Auto DRUB No. 1388 de 28 de diciembre de 2017 (folios 226-230), se
informó a la Empresa Comunitaria Puerto López, con NIT 800.118.114-6, que si
deseaba continuar realizando el aprovechamiento del recurso hídrico deberaía
allegar a la Corporación, solicitud para permiso de concesión de aguas
subterráneas, en trámite independientes.

Que el Auto DRUB No. 1388 de 28 de diciembre de 2017 (folio 232), fue notificado
personalmente el día 10 de enero de 2018, al señor Salvador Machete Chacón,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.089.933 de Pereira, en calidad de
representante legal de la Empresa Comunitaria Puerto López, identificada con NIT
No. 800-118-114-6.

A través del radicado No. 14181102169 de 3 de septiembre de 2018 (folios 234-
236), la Secretaría de Salud del Departamento, remitió a la Corporación la
Autorización Sanitaria Favorables, de la fuente denominada pozo profundo,
Acueducto La Puntica, solicitada por la prestadora Asociación de Usuarios
Acueducto l Puntica del municipio de Guachetá.

Por medio del radicado No. 14181102546 de 9 de octubre de 2018 (folios 237-
243), el señor Salvador Machete Chacón, representante legal, de la Asociación de
Usuarios Acueducto La Puntica, remitió a la Corporación la Autorización Sanitaria
Favorable.

En el Informe Técnico DRUB No. 1022 de 26 de noviembre de 2018 (folios 244-
251), se registró el seguimiento de la captación de aguas subterráneas realizada
por parte de la Asociación de Usuarios de Acueducto La Puntica.
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Mediante Auto DRUB No. 1139 de 18 de septiembre de 2019 (folios 253-257), se
requirió a la Asociación de Usuarios del Acueducto La Puntica, para que allegara
la solicitud de prórroga de la concesión de aguas subterráneas.

Que el Auto DRUB No. 1139 de 18 de septiembre de 2019 (folio 259), fue
notificado personalmente el día 29 de noviembre de 2019, al señor Salvador
Machete Chacón, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.089.933 de
Pereira, en calidad de representante legal de la Empresa Comunitaria Puerto
López, identificada con NIT No. 800-118-114-6.

Que el día 29 de julio de 2020, un funcionario adscrito al área técnica de la
Corporación realizó visita a los predios: LAURELES - -LOS SAUCOS, ubicados en
la vereda La puntica del Municipio de Guachetá Cundinamarca, con el fin de
verificar captación del recurso hídrico, emitiéndose el Informe Técnico DRUB No.
0458 de 19 de agosto de 2020 (folios 284 al 288), dentro del cual se conceptuó,
entre otras cosas lo siguiente:

VI. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la información recopilada en campo y la evaluación técnica realizada,
se concluye:

• Que para el día de la visita técnica, se evidenció la captación del recurso derivado
del pozo profundo localizado en las coordenadas X: 1.086.187; Y: 1.037.733, por
parte de la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica.

• Que la concesión de aguas subterráneas otorgada mediante Resolución No. 1192
de 21 de abril de 2006, a favor de la Empresa Comunitaria Puerto López,
representada legalmente por el señor Salvador Machete Chacón, derivada del
pozo profundo ubicado en el predio denominado Laureles, Los Sauces, bajo las
coordenadas X: 1.086.187; Y: 1.037.733, perdió su vigencia el 2 de agosto de
2017.

• Que a través de Resolución No. 2883 de 30 de Diciembre de 2008, se autorizó el
traspaso de la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada a la Empresa
Comunitaria Puerto López, mediante Resolución No. 1192 de 21 de abril de 2006,
a favor de la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica, con NIT No.
900129281-3.

• Que una vez revisado el Sistema de Sistema de Administración de Expediente –
SAE, no se encontró un trámite o permiso de concesión de concesión de aguas
superficiales, a nombre de la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica con
NIT No. 900129281-3.

VII. OBLIGACIONES

Por parte del área jurídica de la Corporación, determinar el trámite a seguir de
acuerdo a lo conceptuado anteriormente.

(...)
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FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Constitución Política en su artículo 8 establece la obligación del Estado y
de los particulares de proteger las riquezas culturales y naturales de La Nación.

Que el artículo 58 de la norma en comento dispone que la propiedad es una
función social que implica obligaciones y como tal le es inherente una función
ecológica. Así mismo, consagra la prevalencia del interés general sobre el
particular.

Que así mismo, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente
sano. Establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que, a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica
que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que, por su parte, el artículo 95 de la obra citada, preceptúa en su numeral 8°
como un deber del ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.

Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)

Que, en igual sentido, el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, determina que las
actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de
economía, debido proceso, buena fe, igualdad, moralidad, participación,
responsabilidad, coordinación, transparencia, celeridad, eficacia, imparcialidad y
publicidad.

Que el artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 por medio de la cual se
regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala:
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«Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar
sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido
solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales.»

Que cabe resaltar igualmente, que conforme a los artículos 8, 79 y 95 ibídem,
corresponde al Estado la protección de los recursos naturales de la Nación y de
ahí garantizar un ambiente sano que es derecho fundamental del ciudadano. Es
así que es deber del Estado a través de sus entes administrativos garantizar el
cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental, ejecutando
plenamente sus funciones y desarrollando los mecanismos que

proporciona la ley para la protección, preservación y conservación de los
recursos naturales. Esta responsabilidad también por mandato constitucional
corresponde a los particulares ejercerla, y es por ello que toda conducta que
atente contra los recursos naturales debe ser sancionada.

Que así mismo es necesario manifestar que las normas ambientales son de orden
público, lo que genera su obligatoriedad y en ella se hallan inmersas las
obligaciones establecidas en los actos administrativos que se profieran bajo el
resorte propio del cumplimiento de las políticas ambientales.

Que, aunado a lo anterior, el artículo 1° del Código de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio ambiente establece que el ambiente es
patrimonio común y que tanto el Estado como los particulares deben participar
activamente del proceso de preservación y manejo, por tratarse de un asunto de
utilidad pública e interés general.

Competencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

Que la Corporación como máxima autoridad en el área de su jurisdicción es
competente para conocer de este asunto en virtud de lo previsto en el numeral 9º
del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 prescribe que es función
de la Corporación, 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.

Que el numeral 12 ibídem, indica que corresponde a estas autoridades
ambientales, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, suelo, aire y los demás recursos naturales renovables.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, bajo el radicado No. 14161101652 de el 01 de julio de 2016 (folio 217), fue
solicitada prórroga de la concesión de aguas subterráneas, otorgada mediante a
Resolución No 1292 del 21 de abril de 2006, a favor de la ASOCIACIÓN DE
USARIOS DEL ACUEDUCTO LA PUNTICA, sin embargo, una vez revisada la
documentación allegada, no se evidencio que haya sido aportado el total de los
documentos requeridos para el tramite de prórroga de la concesión de aguas
subterráneas, por lo que este despacho considero necesario requerir a la
Asociación de Usuarios del Acueducto La Puntica,

Que mediante Auto 1388 de 28 de diciembre de 2017 se requirio a la Empresa
Comunitaria Puerto López, toda vez que el permiso de aguas subtérraneas se
encontraba vencido desde el día 3 de agosto de 2017, por lo que se requirío una
nueva solicitud de permiso de Concesión de Aguas Subtérraneas, requerimiento
notificado personalmente, al señor Salvador María Machete Chacon, identificado
con cedula de ciudadania No 10.089.933 de Pereira, el día 10 de enero de 2018.

Que posterioemente mediante Auto 1139 de 18 de septiembre de 2019, se aclaro
que las obligaciones y requerimientos corresponden a la Asociación de Usuarios
del Acueducto La Puntica y no a nombre de la Empresa Comunitaria Puerto
López, como se dispuso en el Auto 1388 de 28 de diciembre de 2017,
irregularidad que despacho corrigió y enmedo, y adicioanmente en la misma
actuacion, procedió a requerir nuevamente a la Asociación de Usuarios del
Acueducto La Puntica para que en el termino de un (1) mes siguiente a la
ejecutoria del auto en mención, se allegara la solicitud de prórroga de la concesión
de aguas subtérraneas aportando los documentos completos.

Que la anterior providencia, fue notificada personalmente al señor Salvador María
Machete Chacon, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.089.933 de
Pereira, en calidad de representante legal de la Asociación de Usuarios del
Acueducto la Puntica, el día 29 de noviembre de 2019, quedando y eejcutoriado al
dia siguiente.

Que una vez revisada la base de datos del Sistema de Administración de
Expedientes (SAE) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,
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se pudo determinar que la ASOCIACIÓN DE USARIOS DEL ACUEDUCTO LA
PUNTICA no aporto la documentación objeto del requerimiento, por lo que es
motivo y resulta procedente en el presente acto administrativo, declarar el
desistimiento del trámite de solicitud prórroga de concesión de aguas
subterraneas con radicado No. 14161101652 de 1 de julio de 2016, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

Que, por otra parte, y atendiendo a lo conceptuado en el Informe Técnico DRUB
No. 0458 de 19 de agosto de 2020, observa este despacho que presuntamente se
estaba haciendo captación del recurso hídrico derivado del pozo profundo
localizado en las coordenadas X: 1.086.187; Y: 1.037.733, en los predios
denominados LAURELES, LOS SAUCES, en la vereda La Puntica, municipio de
Guacheta Cundinamarca, sin contar presuntamente con instrumento ambiental
que permitiera dicha captación.

Que, por consiguiente, se hace necesario ordenar en la parte dispositiva del
presente acto administrativo, el desglose del Informe Técnico DRUB No. 0458 de
19 de agosto de 2020, en aras que el Área Jurídica tome las acciones frente a la
presunta captación del recurso hídrico sin permiso, en atención que la vigencia de
dicha concesión venció el día 3 de agosto de 2017, conservando copia dentro del
expediente N° 5258, y consecuentemente a ello, su asignación al área jurídica de
esta Dirección Regional, en aras de evaluar la documentación contentiva en el
Informe Técnico.

Que el desglose de los documentos mencionados, tiene como fundamento lo
previsto en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, donde definió los principios
orientadores de las actuaciones administrativas, dentro de los cuales se
encuentran la eficacia, economía y celeridad; en virtud de ellos, se determina que
las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos. Dice la norma:

“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.
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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 (…)”.

Que, en atención a la perdida de vigencia de la concesión de aguas subterráneas
otorgada mediante Resolución No. 1192 de 21 de abril de 2006 (folio 154 – 156), a
favor de la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica Guacheta con NIT No.
900129281-3, no resulta prudente continuar con el expediente en tramite; en virtud
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
CPACA, en los articulos artículo 3, que consagra los princpios orientadores de las
actuaciones administrativas así:

“(…) Las actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con
arreglo a los princpios del debido proceso, igualdas, imparcialidad, buena
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad,
coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)”

Que en ese sentido, el principio de eficacia señala que:

“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”

Igualmente, el principio de ecnomía indica que:

“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”.

Que por otra parte, el artículo 306 del Código de Procedimiento Adminsitrativo y
de lo Contencioso Administrativo, establece que:

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
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procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo”.

Que cabe mencionae que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por a
Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en los terminos establecidos
en el artículo 626; por.lo que en los aspectos no regulaods en la Ley 1437 de
2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código General del Proceso.

Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es
preciso acudir al artículo 122 del Código General del Proceso que señala:

“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.”

Por consiguiente y con fundamento en lo expuesto, se procederá ordenar el
archivo del expediente No. 5258, donde se adelantó un permiso de concesión de
aguas subterraneas, toda vez que, la captación antes referida, tenía una vigencia
de 10 años contados a partir del 03 de agosto de 2007, fecha de ejecutoria, es
decir, hasta el 03 de agosto de 2017 (Folios 154-156), y que en razón a la
presunta captación de agua sin permiso otorgado, se ordenara el desglose del
Informe Técnico DRUB No. 0458 de 19 de agosto de 2020, con el fin que el área
juridica de esta Corporación adelante las medidas pertinentes.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Ubaté de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Declarar el desistimiento del trámite administrativo de solicitud de
prórroga concesión de aguas subterraneas para beneficio de los socios de la
empresa, con predios ubicados en la vereda la Isla, jurisdicción del municipio de
Guachetá, radicado ante esta Corporación bajo radicado No 14161101652 de el
01 de julio de 2016, que se adelanta dentro del expediente No. 5258, a nombre a
nombre de la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica Guacheta con NIT
No. 900129281-3, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 2.- Ordenar el archivo definitivo del expediente No. 5258, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3- Previamente al archivo del definitivo del Expediente N° 5258,
desglosar del presente expediente, el Informe Técnico DRUB No. 0458 de 19 de
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agosto de 2020, en aras de que el área juridica tome las acciones fente a la
presunta captación de aguas siubterraneas.

ARTÍCULO 4: Para el efecto, mediante memorando infórmese lo pertinente al
Grupo SAE de la Dirección Regional Ubate.

ARTÍCULO 5.- Una vez efectuado el desglose ordenado mediante el presente
acto administrativo, remitirlos al Sistema de Administración al Ciudadano de la
Dirección Regional Ubate, para efectuar su correspondiente asignación al Área
Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 6.- Advertir a la Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica
Guacheta con NIT No. 900129281-3, que el uso, manejo y/o aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin la obtención de los
permisos, autorizaciones, licencias o concesiones correspondientes, conlleva la
imposición de las medidas preventivas y/o sanciones establecidas en los artículos
36 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 7.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Asociación de Usuarios Acueducto La Puntica Guacheta con NIT No. 900129281-
3, y/o a su apoderado debidamente constituido, en los términos señalados en los
artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias
en el expediente.

ARTÍCULO 8.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
de la Corporación.

ARTÍCULO 9.- En firme la presente providencia, archívese de manera definitiva el
expediente No. 5258.

ARTÍCULO 10.- En contra del presente Auto procede el recurso de reposición,
ante el Director Regional Ubaté de la Corporación, por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o de la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso y
con plena observancia de los requisitos señalados en los artículos 76 y 77 de la
Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JIMMY OSWALDO CARO BALLESTEROS
Director Regional - DRUB

Proyectó: Maria Camila Vargas Barreto / DRUB

Revisó: Edisson Ariel Tamara Rodriguez / DRUB

Expediente: 5258
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