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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACION AUTONOMA DE
CUNDINAMARCA –C.A.R., en ejercicio de sus funciones delegadas por la
Dirección General, mediante la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de diciembre del 2014y con
fundamento en el artículo 31 de la ley 99 de 1993, y la Resolución No 1668 del 04
de agosto de 2016, y

CONSIDERANDO

Antecedentes:

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante
Resolución No. 1548 del 29 de julio de 2008, otorgó por un término de vigencia de
diez (10) años a favor de los señores JOSÉ ANTONIO CABEZAS RIAÑO y LUIS
FRANCISCO PACHÓN GÓMEZ, identificados con cédulas de ciudadanía Nos.
3.224.385 y 3.047.763 de Guachetá, concesión de aguas superficiales en un
caudal de 0,03 Lps, para derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento Los Pinos, para abastecer del recurso los predios EL ALTO y
EUCALIPTU, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de
Guachetá, con destino a satisfacer necesidades de los usos doméstico y pecuario.
(Fls. 35 a 38)

Que la Resolución No. 1548 del 29 de julio de 2008, se notificó personalmente al
señor JOSÉ ANTONIO CABEZAS RIAÑO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 3.224.385 de Ubaté, el día 28 de agosto de 2008, igualmente al señor LUIS
FRANCISCO PACHÓN GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.047.763 de Guachetá, el día 01 de septiembre de 2008. (Fl. 38)

Que mediante Auto OPUB No. 573 del 31 de julio de 2009, se requirió a los
señores José Antonio Cabezas Riaño y Luis Francisco Pachón Gómez, para que
dieran cumplimiento al artículo tercero de la Ley 373 de 1997, allegando con
destino al expediente el programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua. (Fl. 58)

Que el Auto OPUB No. 573 del 31 de julio de 2009, se notificó por edicto,
fijándose el día 01 de abril de 2011 y desfijándose el día 14 de abril de 2011. (Fl.
64)

Que mediante Auto OPUB No. 718 del 29 de septiembre de 2010, se ordenó
notificar en debida forma el OPUB No. 573 del 31 de julio de 2009, a los señores
José Antonio Cabezas Riaño y Luis Francisco Pachón Gómez. Que el Auto OPUB
No. 718 del 29 de septiembre de 2010, se notificó por edicto siendo fijado el día
01 de abril de 2011, y desfijado el día 14 de abril de 2011. (Fl. 65)

Que mediante Auto DRUB No. 1326 de 18 de diciembre de 2017, se anunció la
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caducidad a los señores JOSÉ ANTONIO CABEZAS RIAÑO y LUIS FRANCISCO
PACHÓN GÓMEZ, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 3.224.385 y
3.047.763 de Guachetá, en su calidad de beneficiarios de la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución No. 1548 del 29 de julio de 2008, por
incumplimiento a las obligaciones que a continuación se relacionan:

 Resolución No. 1548 del 29 de julio de 2008:

- “…ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar a favor de los señores JOSÉ ANTONIO
CABEZAS RIAÑO y LUIS FRANCISCO PACHÓN GÓMEZ, identificados con
Cédulas de Ciudadanía Nos. 3.224.385 y 3.047.763 de Guachetá, concesión de
aguas superficiales en un caudal de 0,03 Lps, para derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento Los Pinos, para abastecer del recurso los predios
EL AL TO y EUCALIPTU, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del
municipio de Guachetá…”

De acuerdo a lo mencionado por el asistente de la visita, no se está realizando la
captación del recurso, ya que la propietaria del predio en el cual se encuentra
ubicado el Nacimiento Los Pinos, no lo permitió desde el inicio de la concesión.

- “…ARTÍCULO SEGUNDO.- Entregar a los señores JOSÉ ANTONIO CABEZAS
RIAÑO y FRANCISCO PACHÓN GÓMEZ, identificados con Cédulas de
Ciudadanía Nos.3.224.385 y 3.047.763 de Guachetá, el "Diseño de obras de
captación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR", de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO.- Los beneficiarios de esta concesión, deberán construir las obras
hidráulicas dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
Resolución, de conformidad con los diseños de obras entregados, y por lo tanto
una vez terminen la construcción podrán hacer uso de la concesión de aguas…”

- ARTÍCULO QUINTO.- Los beneficiarios de la concesión quedan sometidos a las
siguientes OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:

OBLIGACIONES:

2. Preservar la ronda de protección de la fuente de agua y mantener la vegetación
protectora de la misma.

5. Los beneficiarios deben allegar a la Corporación con destino al expediente, el
costo de inversión y operación anual de las obras o actividades en que incurre el
proyecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Serán Causales de CADUCIDAD de la concesión las
siguientes, las cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de
1974.
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7. No usar la concesión durante dos años continuos…”

Que el Auto DRUB No. 1326 de 18 de diciembre de 2017 se notificó
personalmente según consta a folios 102 y 103 del expediente.

Que el señor José Antonio Cabezas Riaño, allegó a la Dirección Regional Ubaté,
documento escrito bajo radicado No. 14191102048 de fecha 06 de agosto de
2019, por medio del cual manifiesta que renuncia a la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada por esta Autoridad, en razón a que nunca utilizó dicha
concesión, es persona de bajos recursos económicos, delicado estado de salud y
de avanzada edad, lo cual le impide continuar con la misma. (Folio 109)

Que el señor Luis Pachón, allegó a la Dirección Regional Ubaté, documento
escrito bajo radicado No. 14191102049 de fecha 06 de agosto de 2019, por medio
del cual manifiesta que renuncia a la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
por esta Autoridad, en razón a que nunca utilizó dicha concesión, es persona de
bajos recursos económicos, delicado estado de salud y de avanzada edad, lo cual
le impide continuar con la misma. (Folio 110)

Que esta Dirección Regional a través de la Resolución DRUB No. 0215 de 15 de
agosto de 2019, se aceptó la renuncia de la concesión de aguas superficiales
otorgada mediante Resolución No. 1548 del 29de julio de 2008 a favor de los
señores José Antonio Cabezas Riaño y Luis Francisco Pachón Gómez,
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 3.224.385 y 3.047.763 de Guahetá.
El acto administrativo fue notificado personalmente quedando debidamente
ejecutoriado

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter público, creado por la
Ley, dotado de autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que de igual forma, la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 9 faculta a las
Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales para uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar al medio ambiente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: "Es obligación del Estado
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y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Que de otra parte, los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, señalan la
obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas
de gozar de un ambiente sano, así mismo velar por su conservación e igualmente
consagra el deber correlativo de las personas y del ciudadano de proteger los
recursos naturales de país.

Que el Estado, como autoridad suprema de ordenamiento en el territorio nacional,
tiene unos fines, derechos, obligaciones y deberes que debe cumplir y hacer
cumplir; tales como: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la
Constitución, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo al
servicio de la comunidad; de igual manera, el deber de proteger a todas las
personas residentes en el territorio Colombiano, en su vida, honra, bienes y
demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares; precepto consagrado en el artículo 2° de
la Constitución Política.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a la Corporación
autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente.

Que a su turno, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley ibídem, da a la corporación
el ejercicio de 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 en 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, estas funciones
comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter público, creado por la
Ley, dotado de autonomía administrativa y financiera, encargado de administrar
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que el Acuerdo CAR No. 002 de fecha 17 de enero de 2017, estableció los
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parámetros y procedimientos para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental, en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN:

Que previamente a tomar las decisiones a que haya lugar, es del caso realizar
algunas precisiones de tipo fáctico y jurídico:

DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Que de conformidad con el artículo 51 del Decreto Ley No. 2811 de 1974 “Por el
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente”, los artículos 36 y 54 de su Decreto Reglamentario
No. 1541 de 1978 (Hoy compilados en los artículos Artículo 2.2.3.2.7.1. y Artículo
2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015), en concordancia con los artículos 13 y 33
del Acuerdo CAR No. 10 de 1989 “Por el cual se dictan normas para administrar
aguas de uso público en el área CAR”, toda persona natural o jurídica, pública o
privada requiere de concesión para obtener el derecho al aprovechamiento del
recurso hídrico.

Que el artículo 2.2.3.2.9.9 del Decreto No. 1076 de 2015, prevén que la autoridad
ambiental consignará en la resolución que otorga la concesión por lo menos los
siguientes puntos: Identificación de la persona a quien se le otorga; Identificación
y ubicación de los predios beneficiados, así como la descripción y ubicación de
los lugares de uso, derivados y retorno de aguas; Nombre y localización de la
fuente de la cual se van a derivar las aguas; Cantidad o caudal del recurso
hídrico, uso, modo y oportunidad en que se hará el uso; Término por el cual se
otorga y condiciones para su prórroga; Obras que debe construir el concesionario,
tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes como
para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos
relacionados; Cargas pecuniarias; Causales para la imposición de sanciones y
para la declaratoria de caducidad de la concesión, entre otros, relacionados con
la misma.

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), preceptúa:

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
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compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“ARTÍCULO 126. ARCHIVO DE EXPEDIENTES. <Artículo derogado por
el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o.
de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627>
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial
de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.”

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 (por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso), preceptúa:

“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. De cada proceso
en curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su
contestación, y los demás documentos que le correspondan. En él se
tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que se
registren las audiencias y diligencias.
(…)

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la
Judicatura…”

Debe indicarse que el presente expediente se originó en ocasión del trámite de
una solicitud de concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento Los Pinos, para abastecer del recurso los predios
EL ALTO y EUCALIPTU, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción del
municipio de Guachetá, con destino a satisfacer necesidades de los usos
doméstico y pecuario.

Que considerando que el trámite relacionado con la solicitud de Concesión de
Aguas Superficiales ha concluido, y que mediante Resolución DRUB No. 0215 de
15 de agosto de 2019, se aceptó la renuncia de la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución No. 1548 del 29de julio de 2008 a
favor de los señores José Antonio Cabezas Riaño y Luis Francisco Pachón
Gómez, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 3.224.385 y 3.047.763 de
Guahetá, se encuentra que no es procedente continuar con el expediente
aperturado, razón por la cual mediante el presente acto administrativo se
procederá a archivarlo definitivamente, informándose, advirtiéndose a los señores
José Antonio Cabezas Riaño y Luis Francisco Pachón Gómez, identificados con
cédulas de ciudadanía Nos. 3.224.385 y 3.047.763 de Guahetá, que el uso,
manejo y/o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, sin
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la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones
correspondientes, conlleva a la imposición de sanciones establecidas en el
artículo de la Ley 1333 de 2009.

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

DISPONE

ARTÍCULO 1: Ordenar el archivo definitivo del expediente No. 19981, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO 2: Advertir a los señores José Antonio Cabezas Riaño y Luis Francisco
Pachón Gómez, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 3.224.385 y
3.047.763 de Guahetá, que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, sin la obtención de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones correspondiente, conlleva a la imposición
de sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente proveído a los señores José
Antonio Cabezas Riaño y Luis Francisco Pachón Gómez, identificados con
cédulas de ciudadanía Nos. 3.224.385 y 3.047.763 de Guahetá, y/o a su
apoderado debidamente constituido, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y
45 del Decreto 01 de 1984 de acuerdo con el texto del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984,
armónicamente con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
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Director Regional - DRUB

Proyectó: Lina Ximena Toro Amaya / DRUB
Expediente: 19981
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