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EL DIRECTOR REGIONAL ALTO MAGDALENA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en ejercicio de las
facultades legales en especial de las establecidas en el artículo 31 numeral 9 de
la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1.974, en lo dispuesto en el Decreto Único
Reglamentario y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y Acuerdo CAR 10 de 1.989
y en las facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No.
Resolución No. 3404 de 1 de diciembre de 2014 la cual fue aclarada y
adicionada por la Resolución 3443 de fecha 2 de diciembre de 2014 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N. 2203 de 19 de Septiembre de 2007, resuelve otorgar a
favor de Ia ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR-
CONFAMILIAR AFIDRO, con NIT 860.044.840-1, y representada Legalmente por la
señora GLORIA AMPARO ZULUAGA ARBELAEZ, identificada con cedula de
ciudadanía No. 30.285.855 expedida en Manizales, en su condición de propietaria del
predio denominado CENTRO VACASIONAL LAGOSOL, identificado con la cedula
catastral No. 00- 020003-0008-000, ubicado en la vereda la Esmeralda, jurisdicción
del Municipio de Nilo Cundinamarca, concesión de aguas superficiales en un caudal
de 3.07 I.p.s., para derivar de la fuente hídrica de uso público denominada Rio
Sumapáz, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico y riego, por un
término de vigencia de diez (10) años, a partir de la fecha de ejecutoria del acto
administrativo que otorga la presente concesión (folios 682-691).

Que la Resolución No. 2203 de 19 de Septiembre de 2007, se le notificó
personalmente a la ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COMPENSAR-CONFAMILIAR AFIDRO, el dia 21 de septiembre de 2007, quedando
ejecutoriada el dia 28 de septiembre de 2007 (folio 692).

Que mediante Auto OPAM N. 229 de 09 de octubre de 2007, se dispuso inscribir el
registro que para efecto lleva la Corporación el vertimiento de las aguas residuales
domésticas generadas en el Centro Vacacional Lagosol por la ASOCIACION DE
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR CONFAMILIAR AFIDRO y
establecer la norma de vertimientos establecida (folios 692-697).

Que el Auto OPAM N. 229 de 09 de octubre de 2007, se Ie notificó personalmente a la
ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIARCOMPENSAR
CONFAMILIAR AFIDRO, el día 10 de octubre de 2007 quedando ejecutoriada el
mismo dia (fl.700). Que mediante Radicado No. 117738-1 de 21 de diciembre de
2007, el Centro Vacacional Lagosol, allegan Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, (folios 708 - 738).
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Que mediante Informe Técnico No. 004 de 08 de enero de 2008, se conceptuó que los
programas presentados en el documento dan cumplimiento a lo establecido en la Ley
373 de 1997, por lo que se considera técnicamente viable aprobar el documento
denominado Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua, presentado por la
ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR-
CONFAMILIAR AFIDRO (folios 739 - 740).

Que mediante Informe Técnico No. 259 de 10 de abril de 2008, se conceptuó que los
programas presentados en el documento dan cumplimiento a lo establecido en la Ley
373 de 1997, por lo que se considera técnicamente viable aprobar el documento
denominado Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua, presentado por la
ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR-
CONFAMILIAR AFIDRO (folios 747-748).

Que mediante Informe Técnico OPAM No. 541 de 31 de julio de 2008, se conceptúo
que el sistema de tratamiento propuesto es adecuado para el agua residual a tratar es
procedente aprobar los diseños y no otorgar permiso de vertimientos hasta tanto no se
dé cumplimiento a la norma de vertimiento (folios 764-767).

Que mediante Radicado No. 8030003375 de 19 de noviembre de 2008, el Centro
Vacacional Lagosol, solicita aumento del caudal concedido mediante Resolución No.
2203 de 2007 y hace entrega de nuevas obras de captación (folios 778 - 787).

Que mediante Informe Técnico No. 164 de 11 de marzo de 2009, se conceptúo
procedente requerir a la titular del permiso con el fin de que allegara un plano de
distribución de las instalaciones, registro de visitantes por mes y recorrido que hace el
agua desde su captación hasta su destino final (folios 804 - 806).

Que mediante Informe Técnico No. 200 de 30 de marzo de 2009, se conceptúo que la
planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Vacacional LagosoI, se
encuentra funcionando en buen estado, y se recomienda requerir para que allegue
semestralmente los análisis físicoquímicos y bactereologicos del efluente teniendo en
cuenta los parámetros de la norma de vertimientos (folios 809 - 811).

Que mediante Auto OPAM No, 692 de 08 de octubre de 2009, se dispuso requerir a la
ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR-
CONFAMILIAR AFIDRO, representada legalmente por la señora GLORIA AMPARO
ZULUAGA ARBELAEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 30.285.855
expedida en Manizales, para que presente la relación del costo de inversión y
operación anual de las obras o actividades en que incurre el proyecto (folios 814 -
815).
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Que el Auto OPAM N. 692 de 08 de octubre de 2009, se le notificó personalmente a la
ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COMPENSARCONFAMILIAR AFIDRO, el día 14 de octubre de 2009, quedando
ejecutoriado el mismo día (folio 817).

Que mediante Informe Técnico N. 592 de 18 de octubre de 2009, se conceptuó que el
sistema de tratamiento empleado en el Centro Vacacional Lagosol, es de tipo de lodos
activados, el cual opera automáticamente y de forma continua, por lo que recomienda
otorgar el permiso de vertimiento (folios 819-820).

Que mediante Auto OPAM N. 884 de 12 de Noviembre de 2009, se dispuso declarar
iniciado el trámite administrativo ambiental de solicitud de modificación de la
concesión de aguas otorgada mediante la Resolución No. 2203 de 19 de Septiembre
de 2007 (folios 826 - 828).

Que el Auto OPAM N. 884 de 12 de Noviembre de 2009, se le fue notificado
personalmente a la ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COMPENSAR-CONFAMILIAR AFIDRO, el día 02 de diciembre de 2009, quedando
ejecutoriado el mismo día (folio 830).

Que el Auto OPAM N. 884 de 12 de Noviembre de 2009, fue publicado en el boletín de
CAR, el día 21 de diciembre de 2009 (folio 840).

Que mediante Informe Técnico No. 059 de 26 de Enero de 2010, se Conceptúo que el
sistema de tratamiento empleado presenta remoción del 95% lo cual evidencia la
eficiencia del sistema de tratamiento dando cumplimiento a la normatividad sin
embargo el porcentaje de remoción se encuentra por encima del valor más restrictivo
(folios 846-848).

Que mediante Auto OPAM No. 208 de 07 abril de 2010, se dispuso ordenar la práctica
de visita técnica por parte de funcionarios de la Corporación con el fin de determinar la
procedencia o no de conceder el aumento de caudal otorgado en la concesión de
aguas superficiales mediante la Resolución No. 2203 de 19 de Septiembre de 2007
para uso doméstico y riego (folios 855-856).

Que el Auto OPAM No. 208 de 07 abril de 2010, se le notificó personalmente a la
ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR -
CONFAMILIAR AFIDRO, el día 02 de diciembre de 2009, quedando ejecutoriado el
mismo día (folio 861).

Que esta Corporación mediante Resolución No. 2189 de 2010, resuelve otorgar a
favor de la ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR-
CONFAMILIAR AFIDRO, con personería jurídica conferida por Resolución No. 16 de
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10 de febrero de 1975, proferida por la División Control de Cajas de Compensación
Familiar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con NIT No. 860-044840-1,
representada legalmente por la señora GLORIA AMPARO ZULUAGA ARBELAEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.282.855, expedida en Manizales, aguas
subterráneas para derivar de pozo profundo ubicado en las coordenadas x:930810 y
Y:958624, en un caudal de 1.95 lps, con destino a satisfacer necesidades de uso
doméstico y agrícola (folios 868 - 871).

Que mediante Informe Técnico No. 487 de julio 15 de 2010, se conceptúo otorgar a la
ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR-
CONFAMILIAR AFIDRO, CENTRO RECREACIONAL LAGOSOL, aumento de caudal
de la concesión de aguas superficiales, proveniente de la fuente denominada Río
Sumapáz de un caudal de 3.07 I.p.s., otorgada mediante Rresolucion No. 2203 de
septiembre 19 de 2007, a un caudal de 5.11 LPS en beneficio del predio Centro
Vacacional Lagosol Compensar, para uso agrícola y recreativo (folios 878-881).

Que mediante Resolución No. 1285 de 23 de Mayo de 2011, se Resuelve negar el
aumento de caudal para uso doméstico y modificar el artículo primero de la resolución,
otorgar a favor de la ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COMPENSAR-COMFAMILIAR AFIDRO, con NIT, 860.044.840'-1, representada
legalmente por la señora GLORIA AMPARO ZULUAGA ARBELAEZ, identificada con
cedula de ciudadanía No. 30.285.855 de Manizales, en su condición de propietaria del
predio denominado CENTRO VACASIONAL LAGOSOL, identificado con la cedula
catastral No. 00-02- 00030008-000, ubicado en la vereda la Esmeralda, jurisdicción
del Municipio de Nilo Cundinamarca, concesión de aguas superficiales en un caudal
del 5.11 LPS para derivar de la fuente de uso público denominada Río Sumapáz para
satisfacer necesidades de usos doméstico, riego y uso recreativo (folios 892-894).

Que la Corporación Notificó la Resolución No. 1285 de 23 de Mayo de 2011, mediante
edicto a la ASOCIACION DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR-
COMFAMILIAR AFIDRO, a través de su representante legal la señora GLORIA
AMPARO ZULUAGA ARBELAEZ, fijando lo el dia 20 de junio, desfijado el dia 05 de
julio de 2011 y ejecutoriada el 12 de julio de 2016. Que la Resolución No. 1285 de 23
de Mayo de 2011, fue publicada en el boletín de la CAR, el dia 29 de julio de 2011
(folios 899-901).

Que mediante Radicado No. 03111101860 de 18 de octubre de 2011, la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR, allega documentación de la fusión por
absorción con la CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
CONFAMILIAR AFIDRO, (folios 912-941).
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Que mediante Informe Técnico No. 083 de 22 de febrero de 2012, se conceptúo que
el Centro Vacacional Lagosol de Compensar, deberá allegar el formato de registro de
plantaciones forestales protectoras y deberá realizar las labores de mantenimiento a
los árboles plantados (folios 952-954).

Que Mediante Informe Técnico No. 632 de 07 de Noviembre de 2012, se conceptuó
establece que se debe requerir a la Asociación de Cajas de Compensación Familiar
COMPENSAR, para que presente una documentación de tipo técnica, y allegue el
actualizado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA (folios 956- 960).

Que mediante Informe Técnico No. 259 de 28 de marzo de 2014, Se conceptúa que
se le debe de notificar a la ASOCIACIÓN DE CAJAS DE COMPENSAR FAMILIAR
COMPENSAR -COMFAMILIAR AFIDRO, representada legalmente por el señor Néstor
Ricardo Rodríguez Ardila que deben de presentar para su evaluación y aprobación las
especificaciones técnicas, planos y diseños del sistema de captación que garanticen
la derivación exclusiva del caudal otorgado, de la misma forma se debe presentarla
relación del costo de inversión y operación anual de las obras o actividades en que
incurre el proyecto, por último se debe presentar los análisis físico-químicos y
bacteriológicos cada 6 meses de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para
corroborar la calidad del vertimiento después de su tratamiento (folios 962-968).

Que mediante radicado No. 03141101231 de 20 de mayo de 2014, el Centro
Vacacional Lagosol Compensar, allego informe de avance del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA. Que mediante Informe Técnico No 570 de 31 de
julio de 2014 (fl.975-977), se conceptúo que una vez revisado los antecedentes del
expediente Nº 17357 la Asociación de Cajas de Compensación Familiar
COMPENSAR Centro Vacacional Lagosol Compensar, no tiene aprobado por medio
de acto administrativo el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA, para lo
cual deberá en un término no mayor a 1 mes, presentar dicho Programa, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 373 de 1997 (folios 969-974).

Que mediante radicado No. 03151101569 de 18 de junio de 2015, el; Centro
Vacacional Lagosol Compensar, allega informe de avance Programa Uso Eficiente y
del Agua (folios 979-1023).

Que en visita de seguimiento y control de concesión de aguas Superficiales
proyectado el Informe Técnico No. DRAM 475 de 14 de agosto de 2015, en el cual se
recomendó requerir a la Asociación de Cajas de Compensación Familiar
COMPENSAR Centro Vacacional Lagosol Compensar, para que presente el
documento PUEAA Que mediante el Auto DRAM 0235 de 3 de abril de 2017 (Folio
1037 1042) la Corporación Requirió a la Asociación de Cajas de Compensación
Familiar COMPENSAR Centro Vacacional Lagosol Compensar, para que presente el
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documento PUEAA, donde se proyecten programas o actividades a desarrollar a
futuro, teniendo en cuenta los requerimientos enunciados en la Ley 373 de 1.997,
tales como: la Realización de Campañas Docentes, la Práctica de Campañas
Educativas a la Comunidad, Ia Utilización de las Aguas Lluvias, la Obligatoriedad del
Re-uso del Agua, la Implementación de Micro-medidores a los Usuarios, la
Implementación de por lo menos un Macro-medidor, el uso de Tecnología de Bajo
consumo por parte de los Usuarios y la Protección de Zonas de Manejo Ambiental
mediante continuas campañas de reforestación, etc., cuantificando el costo de cada
una de estas actividades propuestas y proyectando su ejecución a través del tiempo
que se considere necesario dentro del Quinquenio, para el desarrollo de cada una de
las actividades que se pretendan o se proyecten realizar.

Que mediante radicado CAR 03171101153 del 10 de mayo de 2017, la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGO SOL,
allega solicitud de renovación de la concesión de aguas superficiales otorgada
mediante Resolución No. 2203 de 19 de septiembre de 2007 (folios 1043- 1055).

Que esta Corporación emitió el Auto DRAM No. 0571 de 4 de Julio de 2017 por el cual
se anuncia la caducidad administrativa (folios 1060-1064).

Que esta Corporación emitió el Auto DRAM No. 0589 de 7 de Julio de 2017 por el cual
se realiza un cobro (folios 1065-1070)

Que el contenido del Auto DRAM 571 de 4 de Julio de 2017, fue notificado
personalmente el día 23 de Agosto de 2017 al señor JHON FABIO REYES
PALADINES, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.439.739 expedida en
Bogotá, en calidad de autorizado (folios 1076-1085).

Que el contenido del Auto DRAM 589 de 4 de Julio de 2017, fue notificado
personalmente el día 23 de Agosto de 2017 al señor JHON FABIO REYES
PALADINES, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.439.739 expedida en
Bogotá, en calidad de autorizado (folios 1086-1098).

Que mediante radicado CAR 03171102153 del 8 de septiembre de 2017, la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGO, allega
respuesta al Auto DRAM 571 de 4 de Julio de 2017 en cuanto a la documentación del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro el Agua – PUEAA (fl.1103-1129). Que esta
Corporación a través de la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio
Ambiental – DMMLA, evaluaron la documentación del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua – PUEAA y emitieron el Informe Técnico DMMLA No. 0401 de 29 de
septiembre de 2017 (folios 1130-1139).
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Que mediante radicado CAR 03181100066 del 12 de enero de 2018, la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGO SOL,
allega ampliación a la respuesta del Auto DRAM 571 de 4 de Julio de 2017 en cuanto
a la documentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro el Agua – PUEAA (folios
1140-1194).

Que mediante radicado CAR 20181108870 del 26 de febrero de 2018, la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGO SOL,
allega información adicional al radicado CAR No. 03181100066 en cuanto a la
documentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro el Agua – PUEAA (folios1195
- 1206).

Que esta Corporación a través de la Dirección de Recursos Naturales DRN, evaluó el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA y emitió el Informe Técnico No.
080 de 13 de marzo de 2018 (folios 1207-1215)

Acogiendo el citado Informe Técnico esta Corporación emitió la Resolución DRAM No.
094 de 20 de junio de 2O18 por medio se aprueba un Programa de Uso eficiente y
Ahorro del Agua – PUEAA (folios 1219-1224).

Que esta Corporación emitió el Auto DRAM No. 0621 de 20 de junio de 2018 por el
cual se hace un cobro y se dictan otras disposiciones (folios 1215-1231).

Que la Resolución DRAM No. 094 de 20 de junio de 2018 se notificó personalmente a
la señora Natalia Soto Mosquera, identificada con cédula de ciudadanía No.
1.010.179.327 de Bogotá, el día 4 de Julio de 2018 (folio 1234).

Que el Auto DRAM No. 621 de 20 de junio de 2018 se notificó personalmente a la
señora Natalia Soto Mosquera, identificada con cédula de ciudadanía No.
1.010.179.327 de Bogotá, el día 4 de Julio de 2018 (folio 1235).

Que esta Corporación emitió el Auto DRAM No. 0686 del 5 de julio de 2018, mediante
el cual se dio trámite de renovación de una concesión de aguas superficiales (folios
1246-1253).

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor Fabio Nelson Reina
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073.682.369 en calidad de autorizado, el
día 10 de Julio de 2018 (folio 1255).

Que el Auto DRAM No. 0686 del 5 de julio de 2018 fue publicado en el boletín de la
Corporación el 13 de julio de 2018 (folio 1269).
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Que el área Técnica de esta Corporación realizó visita técnica para a tender lo
ordenado mediante Auto DRAM No. 0686 de 5 de Julio de 2018 y emitió el Informe
Técnico DRAM No. 0674 de 5 de septiembre de 2018 (folios 1271-1279).

Que a través del Auto DRAM No. 1287 del 8 de noviembre de 2018, la Corporación
dispuso realizar un requerimiento a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGOSOL, con NIT. 860-066.942-7 (folios
1280 -1286).

Que el citado acto administrativo se notificó por conducta concluyente a través del
radicado No. 20191101064 del 12 de enero de 2019 (folios 1288 – 1302).

Que el área técnica de la Corporación realizó evaluación del radicado citado
anteriormente del cual generó el Informe Técnico DRAM No. 091 del 8 de febrero de
2019 (folios 1303 – 1312).

Que con radicado No. 20201129884 del 26 de junio de 2020, se allegó la actualización
de información contenida en el artículo 11 de la ley 373 de 1997 e informe de avance
de los proyectos formulados dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA)- Compensar Centro Vacacional Lagosol (folios 1335 – 1355).

Que se procedió a realizar seguimiento al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua (PUEAA), generándose el Informe Técnico DRAM No. 0309 del 10 de julio de
2020 (folios 1358 – 1365).

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA PUBLICACIÓN

Que de acuerdo a lo anterior la Corporación expidió el Auto DRAM No. 686 del 5 de
julio de 2018, por medio del cual se dio inicio a un trámite de renovación de una
concesión de aguas superficiales, en su artículo 10 se ordeno para que en forma de
aviso se fije en un lugar público de ese despacho por un término de diez (10) días
hábiles antes de la fecha programada para la visita ocular, para que quienes se
consideren con derecho a intervenir en el presente tramite puedan hacerlo en el citado
término o durante la práctica de la diligencia para lo cual se deberá a llegar al
presente expediente constancia de fijación y de des fijación por el funcionario que
llevo a cabo la misma.

Una vez revisado el expediente en su integridad no se evidencia la comunicación al
municipio de Nilo para que nos fijará el Auto DRAM No. 686 del 5 de julio de 2018.

Que el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con el artículo
36 del Acuerdo CAR 010 de 1989, estableció:

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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“ARTÍCULO 2.2.3.2.9.4. FIJACIÓN DE AVISO. “Artículo corregido por el
artículo 8 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el siguiente: Por lo
menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular
la Autoridad Ambiental competente hará fijar en lugar público de sus
oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un aviso en el
cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que las
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.

Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades
de transmisión radial, la Autoridad Ambiental competente podrá a costa
del peticionario, ordenar un comunicado con los datos a que se refiere el
inciso anterior, utilizando tales medios.

Que en atención a la anterior disposición, a través del presente acto administrativo
se señalará nuevamente fecha y hora para la práctica de una visita ocular al predio
denominado CENTRO VACACIONAL LAGOSOL, con cédula catastral No.
000200030008000, ubicado en la Vereda La Esmeralda del Municipio de Nilo –
Cundinamarca.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de
2015 en concordancia con el artículo 36 del Acuerdo CAR 010 de 1989, se deberá
enviar copia del presente proveído a la Alcaldía Municipal de Nilo (Cundinamarca),
para que en forma de aviso se fije en un lugar público de ese despacho por un
término de diez (10) días hábiles antes de la fecha programada para la visita ocular,
para que quienes se consideren con derecho a intervenir en el presente trámite,
puedan hacerlo en el citado término o durante la práctica de la diligencia para lo cual
se deberá aportar al presente expediente, constancias de fijación y de desfijación;
igualmente, se deberá publicar el presente acto administrativo en lugar público y
visible de la Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR, para los mismos fines
señalados en la norma referida.

Que en mérito de las anteriores consideraciones, el Director Regional de la Dirección
Regional Alto Magdalena de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Ordenar nuevamente la práctica de una visita técnica, con el fin de
determinar la procedencia de otorgar o no la solicitud de renovación de la concesión
de aguas superficiales, solicitada por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGOSOL, al predio denominado
CENTRO VACACIONAL LAGOSOL, con cédula catastral No. 000200030008000,
ubicado en la Vereda La Esmeralda del Municipio de Nilo – Cundinamarca.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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La visita técnica tendrá lugar miércoles, 3 de marzo de 2021 y 9:00 a. m.

PARÁGRAFO 1: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4. del
Decreto 1076 de 2015, en concordancia con el artículo 36 del Acuerdo CAR 010 de
1989, copia del presente proveído deberá remitirse a la Alcaldía del Municipio de Nilo
(Cundinamarca), para que en forma de aviso se fije en un lugar público de esos
despachos por un término de diez (10) días hábiles antes de la fecha programada
para la visita ocular, para que quienes se consideren con derecho a intervenir en el
presente trámite, puedan hacerlo en el citado término o durante la práctica de la
diligencia para lo cual se deberá llegar al presente expediente constancia de fijación
y de desfijación.

PARÁGRAFO 2: El presente acto administrativo, deberá publicarse en lugar público
y visible de la Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR, para los fines
señalados en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con
el artículo 36 del Acuerdo CAR 010 de 1989. Y constancia de su publicación deberá
acumularse al presente asunto permisivo ambiental.

PARÁGRAFO 3: Se recomienda la asistencia de algún representante de la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGOSOL,
interesada en la solicitud de renovación de la concesión de aguas superficiales en la
fecha y hora programada, para que guíe el personal profesional técnico de esta
Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR y brinde información sobre el objeto
de la visita técnica, en el evento de requerirse.

ARTÍCULO 2: Advertir a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR –
CENTRO VACACIONAL LAGO SOL, para el uso y/o aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, se requiere, previamente, de los permisos,
autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, que para tal efecto otorga esta
autoridad ambiental dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 3: Advertir a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR –
CENTRO VACACIONAL LAGO SOL, que el incumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, dará lugar a las actuaciones administrativas de carácter
sancionatorio ambiental, a la luz de la Ley 1333 de 2009 y Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 4: Ordenar la notificación del presente acto administrativo a la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR – CENTRO VACACIONAL LAGO SOL,
por intermedio de su representante legal, o a quien expresamente autorice y/o
apoderado legalmente constituido, en los términos señalados por los artículos 67, 68

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena

República de Colombia

AUTO DRAM No.  042  de  22 ENE. 2021 

Por el cual se ordena la práctica de una visita dentro del trámite de solicitud
de renovación de una concesión de aguas y se adoptan otras

determinaciones.

Calle 21 No.8-23 Granada; Código Postal 252432 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 1 E-mail: sau@car.gov.co

Girardot, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 03216000042 Pág. 11 de 11

y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede el recurso de
reposición, por tratarse de una actuación de trámite a la luz de la preceptiva del
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM

Copia: Fredy Antonio Prieto Díaz / DRAM

Proyectó: Ingrid Paola Gomez Sanchez / DRAM

Expediente: 17357
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