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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACION AUTONOMA DE
CUNDINAMARCA -C.A.R., en uso de las facultades legales que le confiere el
Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 2811 de 1974, el
Acuerdo 10 de 1989 de la Corporación, el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CAR
No. 002 de 2017 y en especial las delegadas por la Dirección General, mediante
Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 del 02 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución No. 3364 del 19 de diciembre de 2006, la Corporación
otorgó concesión de aguas superficiales a los señores JORGE CASALLAS
PEDRAZA, SOLEDAD DUARTE QUIROGA y RAFAEL SILVANO MELO
CUBILLOS, identificados con cédula de ciudadanía Nos. 275.916, 20.624.879 y
449.786 de Guachetá y Villapinzón respectivamente, como propietarios de los
predios denominados EL RECUERDO, SANTO DOMINGO y EL SALVIO, ubicados
en la vereda Faldas de Molino del municipio de Guachetá, a derivar de la fuente de
uso público Quebrada Mojica, para satisfacer necesidades de uso doméstico y
pecuario (folios 29 – 31).

La Resolución No. 3364 del 19 de diciembre de 2006, se notificó personalmente a
los señores JORGE CASALLAS PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 275.916 de Guachetá, SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 20.624.879 de Guachetá, el 16 de febrero de 2007 y RAFAEL
SILVANO MELO CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 449.786 de
Villapinzón, el 15 de febrero de 2007 (folios 30v y 32).

Que el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica en el predio
denominado El Recuerdo, en la vereda Falda de Molino del municipio de Guachetá,
de donde se derivó el Informe Técnico OPUB No. 635 del 27 de septiembre de 2007
(folios 35 – 36).

Que por medio del Auto OPUB No. 216 del 12 de marzo de 2009, la Corporación
realizó requerimiento a los señores JORGE CASALLAS PEDRAZA, SOLEDAD
DUARTE QUIROGA y RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS (folio 37).

Que el Auto OPUB No. 216 del 12 de marzo de 2009, se notificó personalmente a
los señores JORGE CASALLAS PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 275.916 de Guachetá, SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 20.624.879 de Guachetá, el 26 de mayo de 2009 (folio 38).

Que el área técnica de la Corporación realizó visita técnica de seguimiento y control
a la concesión de aguas superficiales otorgada para el predio denominado Santo

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


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

RESOLUCIÓN DRUB No.  14227000040  de  28 MAR. 2022 

Por medio de la cual se otorga 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-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 14227000040 Pág. 2 de 29

Domingo, en la vereda Falda de Molino, en el municipio de Guachetá, de donde
resultó el Informe Técnico No. 150 del 5 de abril de 2010 (folios 42 – 43).

Que con Auto OPUB No. 273 del 18 de mayo de 2010, la Corporación realizó
requerimiento a los señores JORGE CASALLAS PEDRAZA, SOLEDAD DUARTE
QUIROGA y RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS (folio 44).

Que el Auto OPUB No. 273 del 18 de mayo de 20, se notificó personalmente a los
señores RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 449.786 de Villapinzón y SOLEDAD DUARTE QUIROGA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879 de Guachetá, el 1 y 2 de julio
de 2010, respectivamente (folio 45).

Que a folio 49, del expediente reposa Certificado de Defunción del señor JORGE
CASALLAS PEDRAZA, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No.
275.916.

Que el 26 de julio de 2012, el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica
de seguimiento y control de la concesión de aguas superficiales otorgada para los
predios denominados El Recuerdo, Santo Domingo y El Salvio, en la vereda Falda
de Molino del municipio de Guachetá, de donde se derivó el Informe Técnico OPUB
No. 465 del 8 de agosto de 2012 (folios 55 – 57).

Que por medio del Auto OPUB No. 826 del 29 de noviembre de 2012, la
Corporación anunció la caducidad de la concesión de aguas superficiales, que se
otorgó por medio de la Resolución No. 3364 del 19 de septiembre de 2006 (folios 58
– 60).

Que el Auto OPUB No. 826 del 29 de noviembre de 2012, se notificó personalmente
a los señores RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 449.786 de Villapinzón y SOLEDAD DUARTE QUIROGA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879 de Guachetá, el 29 de
noviembre de 2012 (folios 65 – 66) y se publicó en el Boletín Oficial de la
Corporación el 31 de enero de 2013 (folios 67 – 68).

Que por medio del radicado CAR No. 14131100907 del 23 de abril de 2013, se
presentó solicitud de visita técnica para revisar el tanque de captación, así como el
documento del PUEAA (folios 69 – 71).

Que a través del radicado CAR No. 14131100940 del 26 de abril de 2013, se
presentó registro de fotográfico del tanque de captación (folios 72 - 77).

Que el área técnica de la Corporación, realizó evaluación técnica al documento del
PUEAA, radicado CAR No. 14131100907 del 23 de abril de 2013, por lo que emitió
el Informe Técnico OPUB No. 688 del 20 de septiembre de 2013 (folios 78 – 81).
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Que mediante Auto OPUB No. 673 del 3 de julio de 2014, la Corporación aprobó el
programa de uso eficiente y ahorro del agua (folios 82 – 83).

Que el Auto OPUB No. 673 del 3 de julio de 2014, se notificó personalmente a la
señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No.
20.624.879 de Guachetá, el 29 de noviembre de 2012, el 25 de julio de 2014 (folio
87) y al señor RAFAEL SILVANOMELOCUBILLOS, mediante edicto fijándose el 25
de agosto de 2014 y desfijándose el 16 de agosto de 2014 (folios 87 y 90).

Que el 19 de mayo de 2016, el área técnica de la Corporación, realizó visita técnica
de seguimiento y control de la concesión de aguas superficiales otorgada para los
predios denominados El Recuerdo, Santo Domingo y El Salvio, en la vereda Falda
de Molino del municipio de Guachetá, de donde se derivó el Informe Técnico DRUB
No. 539 del 7 de julio de 2016 (folios 91 – 94).

Que con radicado CAR No. 14161102417 del 6 de octubre de 2016, los señores
RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
449.786 de Villapinzón y SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 20.624.879 de Guachetá, presentaron solicitud de prórroga de la
concesión de aguas superficiales, allegando entre otros el formulario único nacional
de concesión de aguas superficiales (folios 95 – 121).

Que por medio del Auto DRUB No. 693 del 6 de agosto de 2018, la Corporación
inició el trámite administrativo de concesión de aguas superficiales, se realizó el
cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental (folios 125 – 128).

El Auto DRUB No. 693 del 6 de agosto de 2018, se notificó personalmente a los
señores RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 449.786 de Villapinzón y SOLEDAD DUARTE QUIROGA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879 de Guachetá, el 16 de agosto
de 2018 (folios 132 – 133) y se publicó en el Boletín Oficial de la Corporación el 17
de agosto de 2018 (folio 134).

Que con radicado CAR No. 14181102047 del 21 de agosto de 2018, se presentó
comprobante de pago del servicio de evaluación ambiental (folio 135).

Con radicado CAR No. 20181136349 del 31 de agosto de 2018, la Alcaldía de
Guachetá Cundinamarca, allegó la fijación y desfijación del Auto DRUB No. 692 del
6 de agosto de 2018 (folio 138).

Que el Auto DRUB No. 693 del 6 de agosto de 2018, se fijó en forma de aviso en la
Dirección Regional Ubaté (folio 139).
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Que mediante radicado CAR No. 14181102763 del 6 de junio de 2018, allegaron
certificados del Siben, con el objeto de solicitar ser exonerados en el pago del
servicio de evaluación ambiental (folios 140 – 142).

Que el 28 de septiembre de 2018, el área técnica de la Corporación realizó visita
técnica a los predios denominados Santo Domingo, El Recuerdo y El Salvio,
ubicados en la vereda Falda de Molino, en el municipio de Guachetá, de donde
surgió el Informe Técnico DRUB No. 965 del 8 de noviembre de 2018 (folios 143 –
151).

Que por medio del Auto DRUB No. 1117 del 5 de diciembre de 2018, la Corporación
resolvió recurso de reposición radicado CAR No. 14181102763 del 6 de junio de
2018 (folios 153 – 158).

Que el Auto DRUB No. 1117 del 5 de diciembre de 2018, se notificó personalmente
al señor RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 449.786 de Villapinzón, el 11 de diciembre de 2018 (folio 160).

Que a folios 163 al 183, reposa en el expediente la hoja testigo de las resoluciones
mediante las cuales la Corporación tomó las medidas necesarias por la emergencia
sanitaria como consecuencia del Covid19.

Que con radicado CAR No. 20221011206 del 14 de febrero de 2022, el señor
RAFAEL SILVANOMELO CUBILLOS, allegó el certificado de libertad y tradición del
predio Lote El Salvio (folios 184 – 187).
Que mediante radicado CAR No. 20221011201 del 14 de febrero de 2022, el señor
RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, presentó escrito manifestando su renuncia a
la concesión de aguas superficiales otorgada con Resolución No. 3364 del 19 de
diciembre de 2006 (folio 188).

Que con fundamento en lo anterior, el funcionario adscrito al área técnica de la
Corporación practicó en los predio a beneficiar denominados El recuerdo, El Salvio
y Santo Domingo, ubicados en la vereda Falda de Molino del municipio de
Guachetá y al punto de captación que se realizará sobre la Quebrada Mojica en las
Coordenadas Este: 1.046.794, Norte 1.085.851 y a una altura de 2987 m.s.n.m., en
jurisdicción del municipio de Guachetá, emitiéndose el Informe Técnico DRUB No.
965 del 8 de noviembre de 2018, donde se conceptuó, entre otras cosas lo
siguiente:

“(…) III. INFORME DE VISITA

La visita se realizó atendiendo lo ordenado mediante el Auto DRUB No. 693 del 6 de
Agosto de 2018, el día 28 de septiembre de 2018. Asistentes:

Asistentes:
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Ubicación:

Para llegar a los predios objeto de la concesión desde la Dirección Regional, se toma la
vía que de Ubaté conduce al municipio de Guacheta, una vez se llega al parque principal
de este municipio se toma la vía que conduce a la escuela de la vereda San Antonio,
pasando esta, se toma el carreteable al margen derecho de donde se desciende por
aproximadamente 1 km, encontrándose los predios de interés al margen izquierdo
colindante con la quebrada Mojica.

Desarrollo de la Visita:
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En compañía de los asistentes, se realizó un recorrido por el punto de captación que
corresponde a la fuente hídrica denominada quebrada Mojica, la obra de captación y los
predios beneficiarios. A continuación, en la siguiente tabla se muestran las coordenadas
de los puntos de interés.

Ubicación del sitio de captación:

El punto de captación está ubicado sobre la Quebrada Mojica en las coordenadas Este:
1.046.794, Norte: 1.085.851 a una altura de 2987 m.s.n.m.

Estado de la ronda de protección de la fuente:

Se observó que la franja protectora de la fuente hídrica Quebrada Mojica cuenta con una
buena cobertura vegetal, compuesta por árboles y arbustos de especies nativas, las
cuales se encuentran bien establecidas y en buenas condiciones de conservación.

Servidumbre:

Se evidenció que no se requiere de servidumbre teniendo en cuenta que la captación y la
conducción ya se encuentran establecidas desde hace varios años.

Oposiciones:

Durante la visita se pudo observar que no existió ninguna oposición por parte de terceros
que pueden verse afectados con la concesión de aguas.

Oferta hídrica:

La fuente hídrica de la cual se solicita la concesión de aguas superficiales corresponde a
la Quebrada Mojica, no se pudo realizar aforo porque las características de esta no lo
permitieron.

Captación:

Se encontró que la captación de la Quebrada Mojica se realiza por medio de una
manguera hasta una obra de captación construida en concreto, esta obra fue construida
a aproximadamente 600 metros en el predio Santo Domingo.
Demanda Hídrica:
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|

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Una vez consultada la cartografía disponible en la Corporación, se encontró:

Ubicación de los predios:

Los predios objeto de la concesión se ubican en la vereda Faldas de Molino del municipio
de Guachetá.
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POMCA:

De acuerdo a la zonificación establecida por el POMCA del Río Alto Suárez, aprobado
mediante Resolución CAR No. 1712 y CORPOBOYACA No. 2258 del 25 de Junio de
2018, los predios Santo Domingo, El Recuerdo y El Salvio se ubican dentro de la zona de
uso múltiple en áreas agrosilvopastoriles.
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Usos del suelo:

Los solicitantes allegaron certificado de uso del suelo expedido por el suscrito Secretario
de planeación e infraestructura del Municipio de Guacheta para el predio denominado El
Salvio ubicado en la Vereda Faldas de Molino identificado con cedula catastral No. 00-
02-0004-0081-000 y matricula inmobiliaria 172-10593, el cual se ubica en zonas de
protección donde el uso principal es la conservación de suelos y restauración de la
vegetación adecuada para la protección de los mismos. También establece zonas de uso
agropecuario donde el uso principal es el agropecuario tradicional y forestal.

Los solicitantes allegaron certificado de uso del suelo expedido por el suscrito Secretario
de planeación e infraestructura del Municipio de Guacheta para el predio denominado
Santo Domingo ubicado en la Vereda Faldas de Molino identificado con cedula catastral
No. 00-02-0008-0186-000 y matricula inmobiliaria 172-13475, el cual se ubica en zonas
de protección donde el uso principal es la protección integral de los recursos naturales.
También establece zonas minero extractivas donde el uso principal es la adecuación de
suelos con fines exclusivos de restauración morfológica y rehabilitación.

No allegan certificado de uso del suelo del predio El Recuerdo.

Definición de Polígonos de uso agropecuario permitido

Considerando las restricciones en la reglamentación de uso del suelo que se evaluaron
en cuanto al Esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Guacheta, con los
predios objeto de la concesión en la siguiente tabla se presentan las coordenadas que
definen los polígonos donde es permitido el uso agropecuario:
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Módulos de consumo CAR (Acuerdo 004 de 2016) y cálculo de caudales requeridos:

Acuerdo CAR 004 del 2016, por medio del cual se adoptan los módulos de consumo del
recurso hídrico en jurisdicción de la CAR, así:

Medida de compensación:

De acuerdo con la Guía Técnica ‘Metodologías para la Definición de Compensaciones
por Aprovechamiento Forestal, Concesión de Aguas y Autorización de Obras Hidráulicas
y/o de Ocupación de Cauces’ expedida por la Dirección de Evaluación, Seguimiento y
Control Ambiental (DESCA) de esta Corporación, la cuantificación de la compensación
en siembra de árboles está determinada por el FC o factor de compensación, el cual
depende de la cuenca de tercer orden en donde se otorgue el permiso o autorización, y
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resulta en el número de hectáreas a compensar, tomando como referencia que una
hectárea a compensar es equivalente a 1600 individuos arbóreos. Para las cuencas de
tercer orden de esta Dirección Regional se tiene:

Para determinar el factor de compensación se debe establecer la cuenca hidrográfica a
la cual corresponden las coordenadas del punto de captación, como se presenta a
continuación:

De acuerdo a la información cartográfica, la fuente hídrica de la cual se solicita la
concesión de aguas superficiales se encuentra dentro de la cuenca del Río
Lenguazaque, al cual le corresponde un factor de compensación de 0.199 Ha.
Reemplazando en la ecuación:

Área a compensar (Ha)= 0.03 L/s *0.199 Ha = 0.00597 Ha

No. de individuos a compensar= 0.00597 Ha *1600 ind/Ha =9,552 ≈ 10 individuos

V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la información recopilada en campo y la evaluación técnica hecha
anteriormente, se concluye que:
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No se presentó oposición a la solicitud de concesión de aguas.

No se requiere el establecimiento de servidumbres para la captación y conducción ya
que esta se encuentra establecida desde hace varios años atrás.

Existe disponibilidad del recurso hídrico en la fuente denominada Quebrada Mojica para
abastecer la demanda de agua para uso doméstico y pecuario de los predios
denominados Santo Domingo, El Recuerdo y El Salvio.

Los predios denominados Santo Domingo, El Recuerdo y El Salvio se encuentra en la
vereda Faldas de Molino del municipio de Guachetá, fuera de las zonas de páramo
declaradas a través de la Resolución MADS No. 1769 del 28 de octubre de 2016 y
Resolución MADS No. 1768 del 28 de Octubre de 2016.

Los predios denominados Santo Domingo, El Recuerdo y El Salvio se encuentran fuera
de las zonas de reserva y áreas protegidas.

Los predios denominados Santo Domingo, El Recuerdo y El Salvio se ubican según la
zonificación POMCA del Río Alto Suárez, aprobado mediante Resolución CAR No. 1712
y CORPOBOYACA No. 2258 del 25 de Junio de 2018, dentro de la zona de uso múltiple
en áreas agrosilvopastoriles.

Los predios denominados Santo Domingo y El Salvio se ubican de acuerdo al E.O.T. del
municipio de Guachetá, Acuerdo 026 de 2000, en zonas de protección en áreas
periféricas de nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas
y humedales, en zonas de uso agropecuario y en zonas minero extractivas donde se
permite el uso pecuario en los polígonos definidos.

El predio denominado el Recuerdo se encuentra en zonas de protección en áreas de
páramo y subpáramo donde no es permitido el uso pecuario.

Teniendo en cuenta que el caudal a otorgar es menor a 0.2 lps y que los solicitantes son
persona natural, procede lo dispuesto en el Acuerdo CAR 004 del 2017 en lo referente al
PUEAA.

La medida de compensación para el presente caso es de 10 árboles de acuerdo a la
Metodología para la definición de compensaciones por aprovechamiento forestal,
concesión de aguas y autorización de obras hidráulicas y/o de ocupación de cauces.

Por lo anterior, desde el punto de vista del área técnica se considera procedente otorgar
la concesión de aguas solicitada para los predios denominados Santo Domingo, El
Recuerdo y El Salvio, en los términos y condiciones establecidas en el siguiente
numeral.
VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Concesión:
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Negar concesión de aguas superficiales a la señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, en calidad de propietaria del
predio El Recuerdo (25317000200080182, matrícula 172-12749), ubicado en la vereda
Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, para consumo pecuario.

Otorgar concesión de aguas superficiales a la señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, en calidad de propietaria del
predio El Recuerdo (25317000200080182, matrícula 172-12749), ubicado en la vereda
Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, en un caudal total de 0,01 L/s a derivar de
la fuente hídrica Quebrada Mojica, en un punto georreferenciado en las coordenadas
Este: 1.046.794, Norte: 1.085.851 a una altura de 2987 m.s.n.m, con destino a satisfacer
las necesidades de uso doméstico en dicho predio.

Otorgar concesión de aguas superficiales a la señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, en calidad de propietaria del
predio Santo Domingo (25317000200080186, matrícula 172- 13475), ubicado en la
vereda Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, en un caudal total de 0,01 L/s a
derivar de la fuente hídrica Quebrada Mojica, en un punto georreferenciado en las
coordenadas Este: 1.046.794, Norte: 1.085.851 a una altura de 2987 m.s.n.m, con
destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico y pecuario en dicho predio.

Otorgar concesión de aguas superficiales al señor RAFAEL SILVANO MELO
CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 449.786, en calidad de propietaria
del predio El Salvio (25317000200040081, matrícula 172-10593), ubicado en la vereda
Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, en un caudal total de 0,01 L/s a derivar de
la fuente hídrica Quebrada Mojica, en un punto georreferenciado en las coordenadas
Este: 1.046.794, Norte: 1.085.851 a una altura de 2987 m.s.n.m, con destino a satisfacer
las necesidades de uso doméstico y pecuario en dicho predio.

En el siguiente cuadro se muestran los usos, caudales y volúmenes discriminados:

Obras de Captación:

Teniendo en cuenta que el caudal otorgado es inferior al estipulado en la concesión
anterior, se debe hacer una modificación a la obra de captación que garantice la
captación exclusiva del caudal otorgado. Para este fin, en el muro divisorio de la obra de
captación se deberá sellar el orificio existente y disponer un orificio de 1/4 pulgada de
diámetro, ubicado a 8 centímetros por debajo de la tubería de rebose del primer
compartimiento. Los sobrantes deberán incorporarse al cauce de la Quebrada Mojica.
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Medida de Compensación:

Los beneficiarios de la concesión de aguas, deberán sembrar como medida de
compensación un total de 10 plantas, utilizando especies nativas como Aliso, Arboloco,
Arrayán, Chicalá, Colorado, Cucharo, Dividivi, Drago o Sangregado, Hayuelo, Laurel,
Mano de Oso, Mortiño, Raque, Roble, Sauco, Sietecueros, Tagua, entre otras, en los
linderos o dentro de los predios beneficiarios, en los predios que colindan con la fuente
hídrica.

Igualmente, deberán velar por el establecimiento de los individuos sembrados dándoles
protección y mantenimiento entre tanto estos se establecen definitivamente.

Plazo de ejecución: 6 meses.

Medidas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua:

De acuerdo al Acuerdo CAR 004 del 2017, por el cual se adoptan unas medidas como
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA, los beneficiarios de la concesión
de aguas superficiales, deberán cumplir con las siguientes medidas:

a) Instalación de flotadores en los tanques de almacenamiento y registros para evitar
desperdicios.
b) Realizar periódicamente mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y de
almacenamiento.
c) Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.
d) Instalar sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias como fuente
adicional de reserva.
e) Implementar métodos de reducción de pérdidas.
f) Definir la forma y los sistemas de reutilización del agua.
g) Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados.
h) Establecer e implementar programas de protección para las zonas de manejo
ambiental en especial de las fuentes hídricas.
i) Implementación de tecnologías de bajo consumo para los diferentes usos del agua.

Nota: Establecer un término de tres (3) meses a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que otorgue la concesión, para cumplir con las medidas mencionadas
anteriormente.

Advertir a los beneficiarios de la concesión:

- Que la concesión otorgada está condicionada a la disponibilidad del recurso hídrico,
según lo establece el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015.

- Que las actividades de tipo pecuario se podrán desarrollar en los predios El Salvio y
Santo Domingo solo dentro de los siguientes polígonos.
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- Que solo podrá hacer uso de la concesión de aguas superficiales en los términos y
condiciones establecidas en el concepto técnico.

(…)”

COMPETENCIA PARA DECIDIR

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 el medio ambiente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, señala
entre otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); que la propiedad privada
tiene una función ecológica (Art. 58); que es deber de la persona y del ciudadano
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano (Art. 95).

El Artículo 79 de la C.P. establece, que todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano, y 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. De otra parte, el artículo 80 de la misma
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Carta Política señala, que le corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando
los factores de deterioro ambiental.

La función preventiva de la autoridad ambiental encuentra fundamento en varias
disposiciones constitucionales, es así que el artículo 80 de la Carta Política
establece que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución; así mismo, dispone que le corresponde prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.

El desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus
propias necesidades.

“La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, en tal sentido, es deber del Estado garantizar a las
generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los
recursos naturales. De ahí el objeto para crear el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales, a los que les
corresponden impulsar una relación de respeto entre el hombre y la naturaleza, y
definir la protección, conservación y preservación del medio ambiente.”

Que el manejo del recurso hídrico como soporte de la diversidad biológica, es una
tarea esencial del Estado en conjunto con la comunidad y el sector privado, que
debe adelantarse dentro del principio de sostenibilidad, como estrategia de
conservación y aprovechamiento racional del recurso, buscando optimizar los
beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos derivados del
aprovechamiento de dicho recurso.

Que al respecto, el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las normas y principios
generales para la protección del agua en todo el territorio nacional; y así mismo,
regula lo concerniente al otorgamiento de permisos de concesiones de aguas, los
instrumentos y medios de control y vigilancia respectivos.

Que respecto de las Concesiones de aguas el artículo 92 del Decreto Ley 2811 de
1974, preceptúa:

“Artículo 92. Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a
condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr
su conveniente utilización, la de los predios aledaños, y en general, el cumplimiento
de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la utilización.
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No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la
necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de
hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán modificarse por el
concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución administrativa
motivada y sujeta a los recursos contencioso administrativos previstos por la ley.”

Que de igual forma, el artículo 48 de la norma antes citada establece:

“Artículo 48º.- Además de las normas especiales contenidas en el presente libro, al
determinar prioridades para el aprovechamiento de las diversas categorías de
recursos naturales se tendrán en cuenta la conveniencia de la preservación
ambiental, la necesidad de mantener suficientes reservas de recursos cuya escasez
fuere o pudiere llegar a ser crítica y la circunstancia de los beneficios y costos
económicos y sociales de cada proyecto.”

Que así mismo, el artículo 94 de la precitada norma en concordancia con el artículo
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015, señala que cuando el concesionario quisiere
variar condiciones de una concesión, deberá obtener previamente la aprobación
del concedente.

Que en cuanto a la caducidad de las concesiones de agua, el Decreto 1076 del 26
de mayo del 2015, por el cual se expidió el decreto único reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible, norma mediante la cual se compilaron normas de
carácter ambiental en su artículo 2.2.3.2.24.4 y siguientes establece:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad Serán causales de caducidad de las
concesiones las señaladas en artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974.

Para efectos de la aplicación del literal c) se entenderá que hay incumplimiento
reiterado de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento.

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas en dos oportunidades la
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija;

b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la
presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a. La no ejecución las obras para aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la
calidad de las aguas y los recursos relacionados. (Decreto 1541 de 1978, articulo
248).”
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“ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones
en el artículo del Decreto Ley 2811 1974.
(Decreto 1541 de 1 arto 252).”

De otra parte, el artículo 133 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece las
siguientes obligaciones para los usuarios del recurso hídrico:

“a.- Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto
previsto en la resolución de concesión, empleando sistemas técnicos de
aprovechamiento;
b.- No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada;
c.- Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones
adecuadas;
d.- Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o
salgan de las obras que las deben contener;
e.- Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas,
caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes”.
f.- Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las
aguas.”

Que el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974, prevé como causales generales
de caducidad las siguientes:

“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.”

Que el procedimiento para otorgar una concesión de aguas subterráneas se
encuentra expresamente fundamentado en la normatividad ambiental, en especial
en el Decreto Ley 2811 de 1.974 y su Decreto Reglamentario Decreto 1076 de
2015, por lo tanto, sus exigencias no obedecen al arbitrio de la autoridad ambiental
competente, si no a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en
virtud de la facultad de la que se haya revestida por ministerio de la ley.
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Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, en concordancia con el literal d)
del artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural
o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho de
aprovechamiento de las aguas para uso doméstico y pecuario, entre otros.

Que el artículo 2.2.3.2.8.1 del Decreto 1076 de 2015, establece: “el derecho de
aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la facultad
de usarlas, de conformidad con el Decreto – Ley 2811 de 1974, el presente
reglamento y las condiciones que otorguen la concesión.”

DEL COBRO POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, dispuso que las autoridades ambientales
deberán cobrar las tarifas de evaluación y de seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental establecido en la Ley y los reglamentos, definiendo el
sistema y método correspondiente.

Que mediante Acuerdo CAR No. 002 de 17 de enero de 2017, se establecieron los
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.

“Artículo 24o. PROCEDIMIENTO.

1- El acto administrativo mediante el cual se otorgue o establezca la licencia,
permiso, concesión, autorización o el instrumento que corresponda, incluirá dentro
de las obligaciones del titular respectivo, el deber de cancelar el servicio de
seguimiento.
2- La Dirección Regional correspondiente elaborará un auto mediante el cual
liquidará el valor del seguimiento.
3- El auto deberá contener los siguientes datos a fin de constituirse en un título
ejecutivo claro, expreso y exigible: Nombre o razón social, NIT o cédula de
ciudadanía, Dirección de correspondencia, teléfono fijo y/o celular y valor del
seguimiento.
4- El usuario deberá cancelar el valor por concepto del servicio de seguimiento,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena el cobro.
5- Las visitas de seguimiento se podrán realizar sin cobro previo, el cual se
formalizará posteriormente con el correspondiente auto e informe de visita.
6- La Dirección Regional remitirá a la Dirección Administrativa y Financiera los
autos de liquidación debidamente ejecutoriados, junto con el informe de visita, de
aquellos que los usuarios no hayan pagado el seguimiento, para ser registrados en
los Estados Financieros.”
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Que igualmente, el Acuerdo citado, definió claramente:

“ARTICULO 27o. OBLIGATORIEDAD DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL.

La Dirección Regional correspondiente deberá efectuar el seguimiento a los
instrumentos ambientales con la frecuencia que el instrumento lo requiera e
independientemente de la cancelación de este servicio, sin perjuicio de la
obligación de comunicar a la Dirección Administrativa y Financiera , remitiendo el
respectivo auto de cobro y el informe de visita, a fin de que proceda a registrar en
los estados financieros estas obligaciones y adelantar las acciones a que haya
lugar.”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que antes de continuar con el presente acto administrativo, la Corporación debe
referirse al radicado CAR No. 20221011201 del 14 de febrero de 2022, en el cual el
señor RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 449.786 de Villapinzón, manifestó su decisión libre y voluntaria de renunciar a
la concesión de aguas superficiales, otorgada mediante Resolución No. 3364 del
19 de diciembre de 2006, por lo que no le queda otra opción a la Corporación de
aceptar su solicitud y así quedará dispuesto en el resuelve de este acto
administrativo.

Así las cosas, con forme a todo lo anterior y atendiendo a lo conceptuado en el
Informe Técnico DRUB No. 965 del 8 de noviembre de 2018, la Corporación puede
evidenciar que existe la disponibilidad del recurso hídrico, en la fuente hídrica
Quebrada Mojica, conforme a la solicitud radicada; para beneficiar a los predios
denominados El Recuerdo y Santo Domingo y que dichos predio se encuentran
ubicados por fuera de las zonas de páramo declaradas a través de la Resolución
MADS No. 1769 del 28 de octubre de 2016 y Resolución MADS No. 1768 del 28 de
Octubre de 2016.

De igual manera se encuentran por fuera de las Zonas de Reserva y Áreas
Protegidas declaradas y de acuerdo a la zonificación establecida por el POMCA del
Río Alto Suárez, aprobado mediante Resolución CAR No. 1712 y CORPOBOYACA
No. 2258 del 25 de Junio de 2018, los predios El Recuerdo y Santo Domingo se
ubican dentro de la zona de uso múltiple en áreas agrosilvopastoriles.

Que en consecuencia, del concepto técnico emitido por el área técnica dentro del
informe técnico descrito se considera procedente desde el punto de vista técnico y
jurídico, negar la concesión de aguas superficiales a la señora SOLEDAD DUARTE
QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, en calidad de
propietaria del predio El Recuerdo (25317000200080182, matrícula 172-12749),
ubicado en la vereda Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, para consumo
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pecuario y otorgar para este mismo predio para consumo doméstico en un caudal
total de 0,01 L/s a derivar de la fuente hídrica Quebrada Mojica, en un punto
georreferenciado en las coordenadas Este: 1.046.794, Norte: 1.085.851 a una
altura de 2987 m.s.n.m.

Por otro lado, se encuentra procedente otorgar a la SOLEDAD DUARTE
QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, concesión de
aguas superficiales en calidad de propietaria del predio Santo Domingo
(25317000200080186, matrícula 172- 13475), ubicado en la vereda Faldas de
Molino del Municipio de Guacheta, en un caudal total de 0,01 L/s a derivar de la
fuente hídrica Quebrada Mojica, en un punto georreferenciado en las coordenadas
Este: 1.046.794, Norte: 1.085.851 a una altura de 2987 m.s.n.m, con destino a
satisfacer las necesidades de uso doméstico y pecuario en dicho predio.

Que igualmente, el Acuerdo antes citado en su artículo 24 estableció que el acto
administrativo mediante el cual se otorgue el permiso o instrumento que
corresponda, incluirá dentro de las obligaciones del respectivo permiso, el deber de
cancelar el servicio de seguimiento y control ambiental.

Que así mismo, se hacen otras recomendaciones técnicas a las que se harán
referencia en la parte resolutiva de la presente providencia.

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

DISPONE

ARTÍCULO 1.- Aceptar la renuncia presentada por el señor RAFAEL SILVANO
MELO CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 449.786 de
Villapinzón, a través del radicado electrónico CAR No. 20221011201 del 14 de
febrero de 2022, de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante
Resolución No. 3364 del 19 de diciembre de 2006, conforme las razones expuestas
en la parte que motiva la presente providencia.

ARTÍCULO 2.- Negar concesión de aguas superficiales a la señora SOLEDAD
DUARTE QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, en
calidad de propietaria del predio El Recuerdo identificado con matrícula inmobiliaria
172-12749, ubicado en la vereda Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, para
consumo pecuario, lo razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo y lo conceptuado en el Informe Técnico DRUB No. 965 del 8 de
noviembre de 2018.

ARTÍCULO 3.- Otorgar concesión de aguas superficiales a la señora SOLEDAD
DUARTE QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, en
calidad de propietaria del predio El Recuerdo, identificado con cédula catastral
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25317000200080182 y matrícula inmobiliaria No. 172-12749, ubicado en la vereda
Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, en un caudal total de 0,01 L/s a
derivar de la fuente hídrica Quebrada Mojica, en un punto georreferenciado en las
coordenadas Este: 1.046.794, Norte: 1.085.851 a una altura de 2987 m.s.n.m, con
destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico en dicho predio.

ARTÍCULO 4.- Otorgar concesión de aguas superficiales a la señora SOLEDAD
DUARTE QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, en
calidad de propietaria del predio Santo Domingo, identificado con cédula catastral
25317000200080186 y matrícula inmobiliaria No. 172- 13475, ubicado en la vereda
Faldas de Molino del Municipio de Guacheta, en un caudal total de 0,01 L/s a
derivar de la fuente hídrica Quebrada Mojica, en un punto georreferenciado en las
coordenadas Este: 1.046.794, Norte: 1.085.851 a una altura de 2987 m.s.n.m, con
destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico y pecuario en dicho predio.

PARÁGRAFO 1. En el siguiente cuadro se muestran los usos, caudales y
volúmenes discriminados para cada predio:

PARÁGRAFO 2.- La presente concesión de aguas tiene término de vigencia de
diez (10) años, el cual empezará a contar a partir de la ejecutoria de la presente
resolución. Su prórroga se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice dentro
del primer trimestre del último año de su vigencia, sea viable técnica y
ambientalmente, y no existan razones de interés social o conveniencia pública que
impida su otorgamiento de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO 3.- La presente concesión queda condicionada a la disponibilidad
del recurso hídrico, según lo establece el el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de
2015.

ARTÍCULO 5.- La beneficiaria de la concesión de aguas superficiales, deberá
realizar una modificación a la obra de captación que garantice la captación
exclusiva del caudal otorgado. Para este fin, en el muro divisorio de la obra de
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captación se deberá sellar el orificio existente y disponer un orificio de 1/4 pulgada
de diámetro, ubicado a 8 centímetros por debajo de la tubería de rebose del primer
compartimiento.

PARÁGRAFO 1.- Deberá garantizar el retorno de los sobrantes a la fuente hídrica
de la cual se otorga la concesión Quebrada Mojica. Para lo anterior se otorga un
plazo de ejecución de 3 meses y al finalizar la modificación deberá informar a la
Corporación con el fin de efectuar su verificación.

ARTÍCULO 6.- La presente concesión de aguas no implica la imposición de
servidumbres. En caso de requerirse se deberá dar cumplimiento a lo establecido
en el Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 7.- Requerir a la señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA, para que en
el término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de este acto
administrativo en cumplimiento del Acuerdo CAR 004 del 2017, presente el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA, la beneficiaria de la
concesión de aguas superficiales, por lo que deberá cumplir con las siguientes
medidas:

a) Instalación de flotadores en los tanques de almacenamiento y registros para
evitar desperdicios.
b) Realizar periódicamente mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y
de almacenamiento.
c) Mantener en buen estado las tuberías de aducción y conducción.
d) Instalar sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias como
fuente adicional de reserva.
e) Implementar métodos de reducción de pérdidas.
f) Definir la forma y los sistemas de reutilización del agua.
g) Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados.
h) Establecer e implementar programas de protección para las zonas de manejo
ambiental en especial de las fuentes hídricas.
i) Implementación de tecnologías de bajo consumo para los diferentes usos del
agua.

ARTÍCULO 8.- Advertir a la señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, que se prohíbe la realización de
actividades agropecuarias y de otras diferentes a la reforestación y conservación
dentro de la franja de terreno de 30 metros adyacentes a la fuente hídrica
denominada Quebrada Mojica.

ARTÍCULO 9.- La señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 20.624.879, deberá plantar como medida de compensación, 10
Plantas, utilizando especies nativas como Aliso, Arboloco, Arrayán, Chicalá,
Colorado, Cucharo, Dividivi, Drago o Sangregado, Hayuelo, Laurel, Mano de Oso,
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Mortiño, Raque, Roble, Sauco, Sietecueros, Tagua, entre otras, en los linderos o
dentro de los predios beneficiarios, en los predios que colindan con la fuente
hídrica, velando por el establecimiento y supervivencia de los individuos sembrados
dándoles protección y mantenimiento entre tanto estos se establecen
definitivamente, otorgando como plazo de ejecución el término de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO 10.- La señora SOLEDADDUARTEQUIROGA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 20.624.879, queda sometida a las siguientes OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES:

OBLIGACIONES

1. Pagar la suma correspondiente a la tasa de utilización de agua cuyo valor se
liquidará y cobrará de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 99 de
1993, reglamentada por el Decreto 155 del 22 de enero de 2004 y por las demás
normas que lo desarrollen, modifiquen adicione o aclaren.

2. Cumplir las disposiciones ambientales en especial las previstas en el Decreto
1076 de 2015, las de calidad de aguas contempladas en la Ley 373 de 1997.

3. Cumplir las normas de calidad establecidas en el Decreto 1076 de 2015.

4. Conservar y proteger la vegetación existente en la zona, de manera que no se
afecte su composición.

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

6. Conservar el suelo y la cobertura vegetal existentes en el entorno de la fuente
hídrica.

PROHIBICIONES:

1. Utilizar mayor cantidad de aguas que la asignada en la presente Resolución.

2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.

3. Desperdiciar las aguas asignadas.

4. Dar a las aguas una destinación diferente a la prevista en el presente acto
administrativo.

5. Variar las condiciones de la Concesión o traspasarla total o parcialmente sin la
correspondiente autorización previa.
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6. Impedir u obstaculizar la construcción de las obras que se ordenen de acuerdo
con el Decreto Ley 2811 de 1974, o se opone a las obras de mantenimiento de las
acequias de drenaje, desvío o corana.

7. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o defensa de
sus cauces.

8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o
distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se
refiere el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y la sección 19 del capítulo 3
del Decreto 1076 de 2015.

9. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes
de la Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera.

10.Las demás que contravengan el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 373 de 1997.

ARTÍCULO 11.- Las aguas de uso público, independiente de los predios a cuyo
beneficio se destinan, no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Por
consiguiente, es nula toda cesión, transacción o en general cualquier contrato
hecho sobre las aguas derivadas, de acuerdo a lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 12.- Serán Causales de CADUCIDAD de la concesión las siguientes,
las cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización
previa del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en esta resolución.
3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas.
4. Cuando se haya sancionado con multa al concesionario en dos (2)

oportunidades por infracciones contra el recurso hídrico.
5. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la

presentación de los planos.
6. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con

arreglo a los planos aprobados dentro del término que se fija.
7. Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la

calidad de las aguas y de los recursos relacionados.
8. No usar concesión durante dos años continuos.
9. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se
notifique personalmente a la interesada las causales que a juicio de la CAR la
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justifiquen. La interesada 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.

ARTÍCULO 13.- Advertir a la señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.624.879 de Guachetá, que la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, podrá modificar, restringir o limitar el
caudal otorgado, cuando se produzca escasez del recurso hídrico, como lo
establecen los artículos 2.2.3.2.7.4 y 2.2.3.2.1.3.16 del Decreto 1076 de 2015 y 14
del Acuerdo CAR No. 10 de 1989.

ARTÍCULO 14.- La Corporación se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, por motivo de utilidad pública o interés social, cuando
las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado o cuando
considere conveniente reglamentar la derivación de las aguas para una misma
corriente.

ARTÍCULO 15.- Advertir a la señora SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.624.879, que el incumplimiento a lo dispuesto en
el presente acto administrativo dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 o la
norma que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO 16.- De conformidad con el artículo 24 del acuerdo 02 del 17 de enero
de 2017, la Dirección Regional Ubaté, deberá elaborar una liquidación mediante la
cual liquidará el valor del seguimiento del instrumento de control y manejo
ambiental respectivo, aplicando los Anexos I o II del presente acuerdo, cada vez
que se elabore el seguimiento de conformidad con la frecuencia que los exija el
respectivo instrumento ambiental.

ARTÍCULO 17.- Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO 18.- Comunicar el contenido de la presente providencia al alcalde del
Municipio de Guachetá - Cundinamarca.

ARTÍCULO 19.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
señores SOLEDAD DUARTE QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 20.624.879 de Guachetá y RAFAEL SILVANO MELO CUBILLOS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 449.786 de Villapinzón por medio de su apoderado si
fuera el caso debidamente constituido en los términos de los artículos 44 y 45 del
Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO 20.- Contra la presente providencia procede únicamente recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el Director
Regional Ubaté, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal y/o
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por edicto si fuere el caso con lleno de los requisitos previstos en el Decreto 01 de
1984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Radicado: 20221011201 del 14/febrero/2022
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