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

CONSIDERANDO: 
ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a través de la Resolución
No. 3423 de 27 de octubre de 2010, otorgó Concesión de Aguas Superficiales a
favor de la señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con cédula de
ciudadanía No 20.444.020 expedida en Carmen de Carupa, en calidad de
propietaria del predio denominado Las Delicias, ubicado en la Vereda Alto de la
Mesa, Jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa, en un caudal de 0.05 lps,
para derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Las Delicias, para
satisfacer las necesidades de uso Pecuario, Agrícola e industrial (folios 28 - 31).

Que la Resolución No. 3423 de 27 de octubre de 2010, se notificó personalmente a
la señora MARIA STELLA PINILLA FRESNEDA. Identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.444.010 de Carmen de Carupa, el 15 de diciembre de 2010 (folio
31).

Que el área técnica de la Corporación realizó visita técnica de seguimiento y control
a la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 3423 de
27 de octubre de 2010, en el predio Las Delicias, vereda Alto de la Mesa del
municipio de Carmen de Carupa, de donde resultó el Informe Técnico No. 400 del 19
de agosto de 2011 (folios 40 – 41).

Que por medio del Auto OPUB No. 395 del 14 de septiembre de 2011, la
Corporación hizo un requerimiento (folios 42-44)

Que el Auto OPUB No. 395 del 14 de septiembre de 2011, se notificó personalmente
a la señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con cédula de
ciudadanía No 20.444.020 expedida en Carmen de Carupa, el 110 de octubre de
2011 (folio 46).

Que el área técnica de la Corporación evaluó el Programa de Uso y Ahorro
Eficiente del Agua, por lo que emitió el Informe Técnico No. OPUB 275 del 2 de
mayo de 2013 (folio 51).
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Que a través del Auto OPUB No. 374 del 28 de junio de 2013, la Corporación realizó
unos requerimientos y concedió un plazo a la señora MARIA STELLA PINILLA
FRESNADA, identificada con cédula de ciudadanía No 20.444.020 (folios 52 – 53).

Que el Auto OPUB No. 374 del 28 de junio de 2013, se notificó personalmente a la
señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con cédula de
ciudadanía No 20.444.020, el 24 de julio de 2013 (folio 55).

Que el 2 de agosto de 2016, el área técnica de la Corporación realizó visita técnica
de seguimiento y control a la concesión de aguas superficiales otorgada mediante
Resolución No. 3423 de 27 de octubre de 2010, en el predio Las Delicias, vereda
Alto de la Mesa del municipio de Carmen de Carupa, de donde surgió el Informe
Técnico DRUB No. 718 del 19 de agosto de 2016 (folios 56 - 59).

Que a través del Auto DRUB No. 0345 delo 19 de abril de 2018, la Corporación
realizó requerimiento a la señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada
con cédula de ciudadanía No 20.444.020 (folios 60 – 63).

Que el Auto DRUB No. 0345 del 19 de abril de 2018, se notificó personalmente a la
señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con cédula de
ciudadanía No 20.444.020, el 31 de mayo de 2018 (folio 65).

Que con Resolución DRUB No. 197 del 2 de agosto de 2019, la Corporación
modificó un acto administrativo y realizó el cobro por concepto del servicio de
seguimiento y control (folios 74 – 81).

Que la Resolución DRUB No. 197 del 2 de agosto de 2019, se notificó
personalmente a la señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con
cédula de ciudadanía No 20.444.020 el 12 de agosto de 2019 (folio 85).

Que a folios 104 al 124 del expediente se encuentran las resoluciones mediante las
cuales, la Corporación tomó las medidas necesarias por la emergencia sanitaria
como consecuencia del Covid19.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

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

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


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

AUTO DRUB No.  14226000272  de  12 ABR. 2022 

Por medio del cual se anuncia la caducidad de una concesión de aguas
superficiales y se toman otras determinaciones.

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 4000 Ext: 1102 E-mail: sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 14226000272 Pág. 3 de 6

los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.

Que el artículo 8° de la Constitución Política de 1991 determina: "Es obligación del
Estado y de los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación”.

De la misma manera 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 adicionalmente el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. (Artículo 80 de la Constitución Política). La planificación
se realiza mediante una serie de mecanismos que permitan analizar, evaluar y
prever unas circunstancias que faciliten la toma de decisión, con el fin de alcanzar
un objetivo propuesto, en este caso, el Desarrollo Sostenible.

El artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales
regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo el aire y los demás recursos naturales renovables, así
como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes,
la reparación de daños causados.

Dentro del artículo 7 de la Resolución No. 3423 del 27 de octubre de 2010 se
consagro que si trascurridos quince días hábiles contados a partir de la notificación
de la providencia, sin que haya subsanado, corregido y aportado lo relacionado con
las con las obligaciones impuestas en el citado acto administrativo, se procederá a
declarar la caducidad de la concesión de aguas superficiales, cuya declaratoria una
vez en firme, acarrearía la suspensión del suministro de agua, para lo cual se
adoptaran las medidas necesarias con el fin de impedir su aprovechamiento.

Que, respecto de la caducidad, el Decreto 2811 de 1974 estableció en el artículo 62°
lo siguiente:

Artículo 62º.- Serán causales generales de caducidad las siguientes; aparte de
las demás contempladas en las leyes:
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a.- La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del

concedente.

b.- El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en

el contrato;

c.- El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas

d.- El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de

recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el

interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la

misma;

e.- No usar la concesión durante dos años;

f.- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso;

g.- La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo

por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario;

h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de

concesión o en el contrato. (EXEQUIBLE).

PARAGRAFO: La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se

notifique personalmente al beneficiario las causales que a juicio de la CAR la

justifiquen. El interesado dispondrá de un término de quince (15) días hábiles

para rectificar o subsanar la falta o faltas de que se le acusan o para formular su

defensa.

Así mismo el Decreto 1076 de 2015, en su título 3, capitulo 1, sección 24, artículo
2.2.3.2.24.4, señala:

Artículo 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las

concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en cumplimiento del
artículo 31, numeral 12 de la ley 99 de 1993, le corresponde realizar al evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrolla sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Están
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
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La Corporación en virtud del reiterado incumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Resolución No. 3423 del 27 de octubre de 2010 y de los demás
actos administrativos como el Auto OPUB No. 395 de 14 de septiembre de 2011, el
Auto OPUB No. 374 de 28 de junio de 2013, el Auto DRUB No. 0345 de 19 de abril
de 2018 y la Resolución DRUB No. 197 del 2 de agoto de 2019, por parte de la
señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con cédula de
ciudadanía No 20.444.020 expedida en Carmen de Carupa, no puede más que
proceder a determinar que la precitada señora, se encuentra incursa en algunas de
las causales de caducidad, previstas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974,
específicamente en los literales c y h que indican: “c.- El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas… h.- Las demás que
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato. (EXEQUIBLE).

Que como quiera que la beneficiaria conocía que el incumplimiento a las
obligaciones emanadas de la Resolución No. 3423 del 27 de octubre de 2010, le
acarreará el anuncio de caducidad conforme con lo previsto en el artículo 7 del
mencionado acto administrativo, se considera procedente anunciar la caducidad de
la concesión de aguas superficiales.

La Corporación se reserva la facultad de corroborar la veracidad de la información
suministrada por el peticionario (artículo 83 CN).

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Anunciar a la señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA,
identificada con cédula de ciudadanía No 20.444.020 expedida en Carmen de
Carupa, la caducidad de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante
Resolución No. 3423 del 27 de octubre de 2010, por no haber dado cumplimiento a
las obligaciones establecidas por la Corporación, encontrándose incursa en las
causales de caducidad previstas en los literales c) y h) del artículo 62 del Decreto
Ley 2811 de 1974, de conformidad con lo previsto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

PARAGRAFO: La señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con
cédula de ciudadanía No 20.444.020 expedida en Carmen de Carupa, tendrá quince
(15) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
para que presente su defensa, subsane o rectifique las faltas de que se le acusa,
con relación a las causales de caducidad.
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ARTÍCULO 2: Advertir a la señora MARIA STELLA PINILLA FRESNADA,
identificada con cédula de ciudadanía No 20.444.020 expedida en Carmen de
Carupa, que si vencido el plazo otorgado en el parágrafo del artículo 1, no han
presentado su defensa, subsanado y/o rectificado las faltas que se le acusan, se
procederá a declarar la caducidad de la concesión de aguas.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora
MARIA STELLA PINILLA FRESNADA, identificada con cédula de ciudadanía No
20.444.020 expedida en Carmen de Carupa 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 el presente acto administrativo no procede recurso alguno por
contener actuaciones de trámite de acuerdo a lo contemplado en el artículo 49 del
Decreto 01 de 1984, en concordancia con lo señalado en el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 36043
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