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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACION AUTONOMA DE
CUNDINAMARCA – CAR, 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 mediante Resolución No. 033 del 18 de abril de 2013, (fl. 169 al 1173),
otorgó a favor de los señores AGUSTIN CASTIBLANCO, identificado con cedula
de ciudadanía No. 126.655 expedida en Bogotá, en calidad de propietario del
predio “Lote San Francisco”, identificado con matricula inmobiliaria No. 172-
47372, ANA SILVIA ROJAS QUIROGA, en calidad de propietaria del predio “Lote
Parcela No. 22”, identificado con matricula inmobiliaria No. 172-28850, MARÍA
TERESA QUIROGA DE CRISTANCHO, en calidad de propietaria del predio “Lote
Parcela No. 19”, identificado con matricula inmobiliaria No. 172-27915, BLAS
ENRIQUE QUIROGA VELOZA, en calidad de propietario del predio “Lote Parcela
No. 27”, identificado con matricula inmobiliaria No. 172-27863, SILVINO NOVA, en
calidad de propietario del predio “Lote Parcela No. 17”, identificado con matricula
inmobiliaria No. 172-27884, ARTURO ARÉVALO, en calidad de propietario del
predio “Lote Parcela No. 24”, identificado con matricula inmobiliaria No. 172-
27862, DEMETRIO NOVA ARÉVALO, en calidad de propietario del predio “Lote
Parcela No. 23”, identificado con matricula inmobiliaria No. 172-35205, DARÍO
VELOZA, en calidad de propietario del predio “Lote Parcela No. 18”, identificado
con matricula inmobiliaria No. 172-27861, MARTHA LUCIA GONZÁLEZ DE
GARZÓN, en calidad de propietaria del predio “Los Arrayanes”, identificado con
matricula inmobiliaria No. 172-27702, JUAN ALEJANDRO GARZÓN GONZÁLEZ,
en calidad de propietario de los predios “Lote El Triangulo y El Porvenir”,
identificados con matricula inmobiliaria Nos. 172-25433 y 172-25229
respectivamente, MARÍA FERNANDA GARZÓN GONZÁLEZ, en calidad de
propietaria de los predios “Lote La Esperanza y Lote La Paz”, identificado con
matricula inmobiliaria Nos. 172-25228 y 172-27701 respectivamente, ROBERTO
QUIROGA CORTES, en calidad de propietario del predio “Lote El Triunfo”,
identificado con matricula inmobiliaria No. 172-26111, concesión de aguas
superficiales, proveniente de la fuente denominada Quebrada Honda, en un
caudal total de 0.23 L.P.S., con destino a satisfacer necesidades de uso
doméstico y pecuario.
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Que la Resolución No. 033 del 18 de abril de 2013 se notificó por edicto según
consta a folio 196 a 201 del expediente.

Que mediante Auto DRUB No. 0543 de 9 de junio de 2017, se dispuso requerir a
los señores Agustín Castiblanco, Ana Silvia Rojas Quiroga, María Teresa Quiroga
de Cristancho, Blas Enrique Quiroga Veloza, Silvino Nova, Arturo Arévalo,
Demetrio Nova Arévalo, Darío Veloza, Martha Lucia González de Garzón, Juan
Alejandro Garzón González, María Fernanda Garzón González y Roberto Quiroga
Cortes, para el cumplimiento a las siguientes obligaciones: (205 – 207)

1.Presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua – P.U.E.A.A., para eso
debe consultar el link https://www.car.gov.co/pueaa/pueaa.html y descargar las
plantillas del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para pequeños
usuarios, y diligenciar., además debe estar acorde a lo establecido en la ley 373
de 1997 y el Acuerdo CAR 04 de 2017.

2.Allegar con destino al expediente los costos de inversión y operación anual del
proyecto.

3.Regresar al cauce de origen los sobrantes de agua que se ocasione en el sitio
de captación.

4.Sembrar 200 árboles de especies nativas en la ronda de la fuente de
abastecimiento y en las zonas aledañas desprovistas de cobertura vegetal.

Que el Auto DRUB No. 0543 de 9 de junio de 2017 se notificó personalmente
según consta a folio 223 del expediente.

Que el Auto DRUB No. 0543 de 9 de junio de 2017 se notificó por edicto según
consta a folio 232 - 233 del expediente.

Que el día jueves 8 de noviembre de 2018, un funcionario adscrito al área técnica
de la Dirección Regional Ubaté de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, realizó visita con el fin de efectuar seguimiento y controla la
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 033 de 18
de abril de 2013, emitiéndose Informe Técnico DRUB No. 1014 de 22 de
noviembre de 2018, dentro del cual se determinó y conceptuó, entre otras cosas,
lo siguiente: (Folios 236 – 242)

“…V. CONCEPTO TÉCNICO

Realizada la visita técnica y revisada la documentación en el expediente, se conceptúa
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que:

 Por parte de los señores Agustín Castiblanco, en calidad de propietario del Lote
San Francisco, Ana Silvia Rojas Quiroga en calidad de propietaria del predio “Lote
La Parcela No. 22”, María Teresa Quiroga de Cristancho, en calidad de propietaria
del predio “Lote La Parcela No. 19”, Blas Enrique Quiroga Veloza, en calidad de
propietario del predio “Lote La Parcela No. 27”, Silvino Nova, en calidad de
propietario del predio “Lote La Parcela No. 17”, Arturo Arévalo, en calidad de
propietario del predio “Lote La Parcela No. 24”, Demetrio Nova Arévalo, en calidad
de propietario del predio “Lote La Parcela No.23”, Darío Veloza, en calidad de
propietario del predio “Lote La Parcela No. 18”, Martha Lucia González de Garzón,
en calidad de propietaria del predio “Lote Los Arrayanes”, Juan Alejandro Garzón
González, en calidad de propietario de los predios “El Porvenir y Lote El
Triángulo”, María Fernanda Garzón González, en calidad de propietaria de los
predios “Lote La Esperanza y Lote La Paz”, Roberto Quiroga Cortes, en calidad de
propietario del predio “Lote El Triunfo”, se está realizando captación y
aprovechamiento del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada
Quebrada Honda, para satisfacer las necesidades de uso doméstico y pecuario en
los predios antes citados.

 La concesión otorgada mediante la Resolución No. 033 de 18 de abril de 2013,
quedó ejecutoriada el día 5 de julio de 2013, por lo tanto la presente concesión se
encuentra vigente hasta el día 4 de Julio de 2023.

 Por parte de los beneficiarios no se ha dado cumplimiento a la totalidad de las
obligaciones establecidas mediante la resolución concesionaria en lo referente a:

1.Construcción de las obras de captación de conforme a los “diseños de obra de
captación de la Corporación”.

2. Presentación de un programa de uso eficiente y ahorro del agua, de acuerdo a
lo establecido en la Ley 373 de 1997.

3. Allegar los costos de inversión y operación de las actividades en que incurre el
proyecto.

4. Sembrar 200 árboles de especies nativas en la ronda de la fuente abastecedora
denominada Quebrada Honda y en zonas aledañas desprovistas de cobertura
vegetal, correspondientes a las siguientes especies:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD
Aliso Alnus Acumicata 120
Chicalá Tecoma stans 40
Nacedero Trichantera gigantea 40

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate
República de Colombia

AUTO DRUB No.  0869  de  11 JUL. 2019 

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

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 4000 Ext: 8 sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 14196100869 Pág. 4 de 10

5. Regresar el cauce de origen los sobrantes de agua que se ocasione en el sitio

de captación…”

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
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Que así mismo, el artículo 79 de la carta política consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano y dispone 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 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. Indica además el artículo
referido 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 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,
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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.

Que de igual forma, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley ibídem, establece que
una de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es “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 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…”

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
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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.

DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

Que la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso

eficiente y ahorro del agua, señala dentro de su articulado 1, 2 y 11 lo siguiente:

“…ARTICULO 1: Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Todo plan

ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un Programa para el

Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Se entiende por Programa para el Uso Eficiente y

Ahorro del Agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las

entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado,

riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales

encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva

jurisdicción, aprobaran la implantación y ejecución de dichos programas en

coordinación con otras Corporaciones Autónomas que compartan las fuentes que

abastecen los diferentes usos.

ARTICULO 2º: Contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. El

Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, será quinquenal y deberá estar

basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la

demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las

campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y

subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las corporaciones

Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras

de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y

drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren

convenientes para el cumplimiento del programa…

Artículo 11o.- Actualización de información. A partir de la vigencia de la presente ley,

todas las entidades usuarias del recurso hídrico dispondrán de un término no mayor

de seis meses para enviar la siguiente información:

a. Nombre de la entidad usuaria, ubicación geográfica y política donde presta el
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servicio;
b. Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes donde captan las

aguas;
c. Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes receptoras de los

afluentes;
d. Caudal promedio diario anual en litros por segundo de la fuente de captación y

de la fuente receptora de los efluentes;
e. Caudal promedio diario anual captado por la entidad usuaria;
f. Número de usuarios del sistema;
g. Caudal consumido por los usuarios del sistema;
h. Porcentaje en litros por segundo de las pérdidas del sistema;
i. Calidad del agua de la fuente abastecedora, de los efluentes y de la fuente

receptora de éstos, clase de tratamientos requeridos y el sistema y la
frecuencia del monitoreo;

j. Proyección anual de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico
según usos;

k. Caudal promedio diario en litros por segundo, en épocas secas y de lluvia, en
las fuentes de abastecimiento y en las receptoras de los efluentes;

l. Programas de protección y conservación de las fuentes hídricas;
m. Fuentes probables de abastecimiento y de vertimiento de efluentes que se

dispongan para futuras expansiones de la demanda.

Parágrafo 1o. Esta información será actualizada anualmente por las entidades

usuarias.

(…)”

Que tal como se desprende de los antecedentes producto de la visita de
seguimiento y control, se identificó que es necesario requerir a los señores
Agustín Castiblanco, Ana Silvia Rojas Quiroga, María Teresa Quiroga de
Cristancho, Blas Enrique Quiroga Veloza, Silvino Nova, Arturo Arévalo, Demetrio
Nova Arévalo, Darío Veloza, Martha Lucia González de Garzón, Juan Alejandro
Garzón González, María Fernanda Garzón González y Roberto Quiroga Cortes,
titulares de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución
No. 033 del 18 de abril de 2013, para el cumplimiento de las obligaciones que se
encuentran pendientes, las cuales a continuación se señalan, advirtiéndose que
en caso de no dar cumplimiento se procederá a anunciar la caducidad
administrativa de la concesión, tal como lo establece el artículo 62 del Decreto
2811 de 1974 y el artículo 128 del Acuerdo 10 de 1989:

1.Construcción de las obras de captación de conforme a los “diseños de
obra de captación de la Corporación”.
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2. Presentación de un programa de uso eficiente y ahorro del agua, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997.

3. Allegar los costos de inversión y operación de las actividades en que
incurre el proyecto.

4. Sembrar 200 árboles de especies nativas en la ronda de la fuente
abastecedora denominada Quebrada Honda y en zonas aledañas
desprovistas de cobertura vegetal, correspondientes a las siguientes
especies:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD
Aliso Alnus Acumicata 120
Chicalá Tecoma stans 40
Nacedero Trichantera gigantea 40

5. Regresar el cauce de origen los sobrantes de agua que se ocasione en
el sitio de captación.

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

DISPONE

ARTÍCULO 1: Requerir a los señores Agustín Castiblanco, Ana Silvia Rojas
Quiroga, María Teresa Quiroga de Cristancho, Blas Enrique Quiroga Veloza,
Silvino Nova, Arturo Arévalo, Demetrio Nova Arévalo, Darío Veloza, Martha Lucia
González de Garzón, Juan Alejandro Garzón González, María Fernanda Garzón
González y Roberto Quiroga Cortes, titulares de la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución No. 033 del 18 de abril de 2013, para
el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.Construcción de las obras de captación de conforme a los “diseños de
obra de captación de la Corporación”.

2. Presentación de un programa de uso eficiente y ahorro del agua, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997.

3. Allegar los costos de inversión y operación de las actividades en que
incurre el proyecto.

4. Sembrar 200 árboles de especies nativas en la ronda de la fuente
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abastecedora denominada Quebrada Honda y en zonas aledañas
desprovistas de cobertura vegetal, correspondientes a las siguientes
especies:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD
Aliso Alnus Acumicata 120
Chicalá Tecoma stans 40
Nacedero Trichantera gigantea 40

5. Regresar el cauce de origen los sobrantes de agua que se ocasione en
el sitio de captación.

PARÁGRAFO 1: Para el cumplimiento de lo señalado dentro del presente artículo
se concede un término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Advertir a los señores Agustín Castiblanco, Ana Silvia Rojas
Quiroga, María Teresa Quiroga de Cristancho, Blas Enrique Quiroga Veloza,
Silvino Nova, Arturo Arévalo, Demetrio Nova Arévalo, Darío Veloza, Martha Lucia
González de Garzón, Juan Alejandro Garzón González, María Fernanda Garzón
González y Roberto Quiroga Cortes, titulares de la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución No. 033 del 18 de abril de 2013, que
en caso de no dar cumplimiento a las obligaciones señaladas dentro del artículo
precedente, se procederá a anunciar la caducidad administrativa de la concesión,
tal como lo establece el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 128 del
Acuerdo 10 de 1989.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores

Agustín Castiblanco, Ana Silvia Rojas Quiroga, María Teresa Quiroga de

Cristancho, Blas Enrique Quiroga Veloza, Silvino Nova, Arturo Arévalo, Demetrio

Nova Arévalo, Darío Veloza, Martha Lucia González de Garzón, Juan Alejandro

Garzón González, María Fernanda Garzón González y Roberto Quiroga Cortes,

titulares de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No.

033 del 18 de abril de 2013 y/o a sus apoderados debidamente constituidos según

los términos establecidos 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 dentro del expediente.

ARTÍCULO 4: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite en los términos del artículo 49 del Decreto 01 de
1984, armónicamente con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

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