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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 18466 a nombre de los 
señores Eduardo Gómez Montes, Marina Gómez De Escobar, Clara Inés 
Gómez Montes, Gloria Eudoxia Gómez Montes, Elena Gómez Montes, Alfredo 
Camilo Gómez Ospina y Santiago Gómez Ospina, se profirió RESOLUCIÓN No 
079 de fecha 23 de mayo 2018 “Por el cual se declara la caducidad administrativa 
de una concesión de aguas superficiales y se dictan otras determinaciones” y cuya 
parte resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto y hace parte 
íntegra del mismo.  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Declarar la caducidad administrativa de la concesión de aguas 

superficiales otorgada mediante Resolución No. 3285 de 12 de diciembre de 2011 

a los señores EDUARDO GOMEZ MONTES, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 11.374.838 expedida en Fusagasugá, MARINA GOMEZ DE 

ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.296.613 de Bogotá, 

CLARA INES GOMEZ MONTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 

20561,979 de Fusagasugá, GLORIA EUDOXIA GOMEZ MONTES, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 20.561.978 de Fusagasugá, ELENA GOMEZ 

MONTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.562.238 de Fusagasugá, 

ALFREDO CAMILO GOMEZ OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 

80.090.986 de Bogotá, SANTIAGO GOMEZ OSPINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 80.195.138 de Bogotá, ya que son propietarios del predio 

denominado Santa Inés, identificado con cédula catastral No. 002-0041-016 y 

matricula inmobiliaria No. 366-2894, ubicado en la vereda Boquerón jurisdicción 

del Municipio de Icononzo – Tolima, y usuarios concesión de aguas derivada de la 

fuente de uso público innominada, Ubicado en la Vereda San Bartolo del Municipio 

de Nilo – Cundinamarca con destino a satisfacer las necesidades de uso 

Doméstico, Pecuario y Agrícola por incumplimiento a las obligaciones que se 

relacionan a continuación y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 

presente acto administrativo.  

Artículo 1. No cumplen con el caudal otorgado se está captando un caudal 

mayor.  

Artículo 2. La obra de captación no ha sido construida conforme a los 

diseños entregados por la Corporación, como lo requiere el Artículo 2 en su 

parágrafo.   

Artículo 3. Se observó registros y llaves de paso para el control del recurso 

y la tubería de conducción en buen estado, pero un registro de paso 

presentaba filtración de agua, deben reparar las filtraciones que presentan 

los registros de paso en la red de distribución.  

Artículo 4. Respeto al Artículo 5 numérale 1, 2, 3, 6, no se han allegado los 

pagos correspondientes a la tasa de utilización del agua, la ronda del 
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nacimiento innominado está bien protegida por cobertura alborea nativa, La 

compensación forestal no se ha realizado respecto al presente permiso, y 

no se han presentado los costos de inversión y operación anual de las 

obras o actividades en que incurre el proyecto, por lo consiguiente no se 

han realizado los pagos de seguimiento y control ambiental para los años 

2012, 2015,2016.  

ARTÍCULO 2: En consecuencia ordenar la suspensión del suministro de agua de 

la fuente hídrica de uso público innominada, por parte de los señores EDUARDO 

GOMEZ MONTES, MARINA GOMEZ DE ESCOBAR, CLARA INES GOMEZ 

MONTES, GLORIA EUDOXIA GOMEZ MONTES, ELENA GOMEZ MONTES, 

ALFREDO CAMILO GOMEZ OSPINA, SANTIAGO GOMEZ OSPINA conforme a 

las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.  

ARTÍCULO 3: Por parte del área técnica de la Dirección Regional Alto Magdalena 

de la Corporación, practicar visita de seguimiento y control para verificar el 

cumplimiento de la medida adoptada en el artículo anterior; conforme a las 

consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 4: Advertir a los señores EDUARDO GOMEZ MONTES, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 11.374.838 expedida en Fusagasugá, MARINA 

GOMEZ DE ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.296.613 de 

Bogotá, CLARA INES GOMEZ MONTES, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 20561,979 de Fusagasugá, GLORIA EUDOXIA GOMEZ MONTES, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 20.561.978 de Fusagasugá, ELENA 

GOMEZ MONTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.562.238 de 

Fusagasugá, ALFREDO CAMILO GOMEZ OSPINA, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 80.090.986 de Bogotá, SANTIAGO GOMEZ OSPINA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 80.195.138 de Bogotá, ya que son propietarios del 

predio denominado Santa Inés, identificado con cédula catastral No. 002-0041- 

016 y matricula inmobiliaria No. 366-2894, ubicado en la vereda Boquerón 

jurisdicción del Municipio de Icononzo – Tolima, Ubicado en la Vereda San Bartolo 

del Municipio de Nilo – Cundinamarca que no podrá hacer uso o aprovechamiento 

de los recursos naturales, sin previa autorización, concesión, permiso o licencia 

ambiental. El incumplimiento a la obtención previa de los permisos ambientales, 

acarrea la imposición de medidas preventivas y sanciones como lo prevé la Ley 

1333 de 2009. 

ARTÍCULO 5: En firme el presente acto administrativo, ordénese enviar copia del 

mismo a la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación, para lo de su 

competencia.  

ARTÍCULO 6: Remitirá copias de la Resolución No. 3285 de 12 de diciembre de 

2011, con la constancia de notificación y ejecutoria para el cobro coactivo de 

seguimiento y control ambiental de la concesión de los años 2013, 2014, 2015 y 

2016, acorde con lo establecido por el artículo 28 del Acuerdo CAR 023 de 2009, a 

la Dirección Administrativa y Financiera de la CAR. 

ARTÍCULO 7: Notifíquese el presente acto administrativo a los señores 

EDUARDO GOMEZ MONTES, MARINA GOMEZ DE ESCOBAR, CLARA INES 

GOMEZ MONTES, GLORIA EUDOXIA GOMEZ MONTES, ELENA GOMEZ 

MONTES, ALFREDO CAMILO GOMEZ OSPINA, SANTIAGO GOMEZ OSPINA a 

quien haga sus veces, o a su apoderado legalmente constituido. 
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ARTÍCULO 8: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la 

Corporación.  

ARTÍCULO 9: Ejecutoriada la presente resolución, archívese el expediente No. 

8003-76-1-18466.  

ARTÍCULO 10: Comuníquese el presente acto administrativo a la Alcaldía 

municipal de Nilo - Cundinamarca.  

ARTÍCULO 11: En contra de la presente resolución procede el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante la 

Dirección Regional Alto Magdalena de la Corporación, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su notificación del presente acto administrativo, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo en 

concordancia con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.  

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


