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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 mediante la Resolución No. 0265 de 13 de julio de 1999, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, otorgó a favor de la Junta de Acción
Comunal Vereda San Antonio, concesión de Aguas Superficiales en un caudal total
de 0.08 lps., para derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada El
Mortiño, con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico de la Escuela
Veredal (0,05 lps), predio San Ignacio, propiedad de la señora María Luisa Torres de
Alarcón, (0,01 lps), predio San Fernando, propiedad de la señora Rosa Isabel
Salazar de Sierra (0,01 lps), predio El Porvenir, propiedad de la señora María Elisa
Salazar de Franco (0,01 lps), por un término de 10 años (folios 44 - 47).

Que por medio del Auto DRUB No. 967 del 7 de diciembre de 2020, la Corporación
anunció la caducidad administrativa de la concesión de aguas superficiales
otorgada a la Junta de Acción Comunal Vereda San Antonio, mediante Resolución
No. 0265 del 13 de julio de 1999 (folios 125 – 128).

Que previo envío del oficio de citación CAR No. 14202105813 del 9 de diciembre de
2020, para notificar personalmente el contenido del Auto DRUB No. 967 del 7 de
diciembre de 2020 a la Junta de Acción Comunal Vereda San Antonio del municipio
de Tausa Cundinamarca, se notificó por edicto fijándose el 12 de mayo de 2021 y
desfijándose el 26 de mayo de 2021 (folios 129, 130 y 131), quedando debidamente
ejecutoriado el 26 de mayo de 2021 (folio 132).

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
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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.

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 desarrollo 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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Conforme a lo manifestado anteriormente y en atención al seguimiento y control
ambiental , es preciso tener en cuenta lo señalado en el Informe Técnico DRUB No.
0452 del 18 de agosto de 2020, en el que se comunicó que la Junta de Acción
Comunal de la Vereda San Antonio del municipio de Tausa Cundinamarca, no está
haciendo uso de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución
No. 265 del 13 de julio de 1999, la cual se concedió para uso doméstico, por lo que
es necesario que antes de continuar con el trámite procesal correspondiente, la
Corporación proceda a requerir a la concesionaria con el objeto de que manifieste el
interés de continuar con dicha concesión,

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

RESUELVE:

ARTICULO 1: Requerir a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN
ANTONIO del municipio de Tausa Cundinamarca por intermedio de su
representante legal, para que conforme las razones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo, manifieste en el término máximo de dos (2) meses, si está
interesada en continuar con la concesión de aguas superficiales otorgada mediante
Resolución No 265 del 13 de julio de 1999.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO del municipio de Tausa
Cundinamarca, por intermedio de su representante legal y/o a su apoderado
debidamente constituido, conforme lo establece los artículos 44 y 45 del Decreto 01
de 1984, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 3: En contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno
por contener actuaciones de tramite conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 01 de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB
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Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 10594
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