Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

AUTO DRSC No. 09216004089 de 6 DIC. 2021
Por el cual se reprograma una visita técnica y se adoptan otras
determinaciones.
EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en
ejercicio de las funciones asignadas por el Consejo Directivo de la
Corporación en el artículo 19 del Acuerdo CAR N° 22 de 2014 y en
observancia de las facultades delegadas por la Dirección General mediante
Resolución de encargo No. 20217000595 de 1 de diciembre de 2021 y
Resolución 3404 del 1 de diciembre del 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014, Decreto Ley 2811 de 1974,
Acuerdo CAR 10 de 1989, Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES,
Que mediante Resolución No. 1301 del 23 de mayo del 2011, (Folio 49 – 52), se
ordenó la Inscripción en el registro de la CAR el pozo profundo que se
encuentra perforado en las Coordenadas X: 1.016.860, Y: 1.052.103 y se otorgó
concesión de aguas subterráneas a favor de la Sociedad Flores el Rebaño
S.A.S, en un caudal de 3,08 I,p,s, con destino a los usos doméstico y riego,
para el predio denominado “El Puyón Uno”, ubicado en la vereda Aposentos, en
jurisdicción del Municipio de Sopó. Esta concesión tiene una vigencia de diez
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y
se establecen unas obligaciones. Ejecutoria de la presente providencia.
Ejecutoriado el 30 de junio del 2011.
Que mediante Auto OPSC No.148 del 08 de febrero del 2013, se dispuso NO
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua-PUEAA, presentado
por la Sociedad Flores el Rebaño S.A.S y concede cuarenta y cinco (45) días
para que alleguen los ajustes y complementos al programa de uso eficiente y
ahorro del agua. Ejecutoriado el 08 de marzo del 2013.
Que mediante Auto OPSC No. 067 del 15 de enero del 2014, se resolvió No
aprobar el programa de uso eficiente y ahorro del agua, y se requirió a la
Sociedad Flores el Rebaño S.A.S para que en el término de un (1) mes contado
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que ajusten dicho
documento. Ejecutoriado el 13 de febrero del 2014.
Que mediante Resolución DRSC No. 508 de 18 diciembre de 2018, se aprobó
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAAA, presentado por
Sociedad Flores el Rebaño S.A.S, el cual era una obligación de la Concesión de
Aguas, Otorgada mediante Resolución No. 1301 del 23 de mayo de 2011.
Que mediante Radicado CAR No. 20211026686 de 30 de marzo de 2021, la
Sociedad Flores el Rebaño S.A.S, solicitó la prorroga de la concesión de aguas
otorgada mediante la Resolución No. 1301 del 23 de mayo de 2011.
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Que mediante Radicado CAR No. 20211034328 de 27 de abril de 2021, la
Sociedad Flores el Rebaño S.A.S, adjuntó documentación faltante para adelantar
el trámite de solicitud de prorroga de la concesión de aguas.
Que mediante Auto DRSC No. 2901 de 27 de septiembre de 2021, se inicio el
trámite administrativo ambiental de prórroga del permiso de concesión de aguas
subterráneas, se realizó cobro de evaluación y se ordenó la práctica de visita
técnica por parte de funcionarios de la Corporación al predio denominado “El
Puyón Uno”, ubicado en la vereda Aposentos, en jurisdicción del Municipio de
Sopó, Departamento de Cundinamarca, con el fin de determinar la procedencia
de otorgar la prórroga de la concesión de aguas subterráneas, otorgada mediante
la Resolución No. 1301 del 23 de mayo de 2011, a nombre de la Sociedad Flores
el Rebaño S.A.S, con Nit. 830.028.496-2.
Que mediante Memorando DRSC No. 09213003521 de 26 de noviembre de
2021, se solicitó programar nuevamente la visita técnica para que sea publicada
el AVISO, en la cartelera de la alcaldía en cumplimiento de lo establecido en el
Articulo 2.2.5.1.7.16 del Decreto 1076 de 2015 y artículo 36 del acuerdo CAR No.
10 de 1989, fijando en lugar público de ese despacho por un término de 10 días,
con el fin de que quienes se consideran con derecho a intervenir puedan hacerlo
en el citado termino o durante la práctica de la diligencia, para lo cual se deberá
allegar al expediente 34329, constancia de fijación y desfijación por el funcionario
que llevo a cabo la misma.
Que dentro de las funciones establecidas en la ley 99 de 1993, para las
Corporaciones Autónomas Regionales, se tiene la siguiente:
“Artículo 31 Funciones
Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las funciones:
(…)
9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas
para la caza y pesca deportiva;”

Que el proceso de otorgar una concesión de aguas subterráneas se halla
expresamente fundamentado en la normatividad ambiental, en especial en el
Decreto Ley 2811 de 1.974 y en el Decreto 1076 de 2015, por lo tanto, su
exigencia no obedece 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 halla revestida por ministerio de la ley.
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Que es pertinente señalar, en consideración a lo expuesto en el artículo 14 del
Acuerdo CAR 10 de 1989, las concesiones de agua están sujetas a la
disponibilidad del recurso, a la priorización de los usos como señaló el artículo 18
del citado acuerdo, los cuales podrán ser variados, atendiendo las necesidades
socioeconómicas de la región, conforme los factores allí establecidos, además de
ello, el artículo 23 ibídem, en concordancia el artículo 2.2.3.2.8.3 del Decreto 1076
de 2015, otorga a la autoridad ambiental la posibilidad de negar una concesión de
aguas por causa de utilidad pública o interés social, debiéndose motivar el acto
administrativo que adopta tal decisión.
Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1.974, 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, pecuario y riego.
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”.
Que los artículos 92 y 153 del Decreto Ley 2811 de 1.974, señalan que toda
concesión de aguas estará sujeta a condiciones especiales previamente
determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente utilización, 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, se encuentran en peligro de agotamiento o de
contaminación o en merma progresiva y sustancial en cantidad o calidad, podrán
modificarse por parte de la autoridad ambiental competente las condiciones de la
concesión.
Que el artículo 94 del Decreto Ley 2811 de 1.974 en armonía con el artículo
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 establece que:
“(…)
Toda concesión implica para La beneficiaria, como condición esencial para su
subsistencia la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la
reforma.

“(…)
Que el artículo 133 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece las obligaciones que
deben observar los usuarios de las aguas de dominio público.
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Que los artículos 62 del Decreto Ley 2811 de 1974, y el artículo 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, establecen, las condiciones y causales generales de
caducidad de la concesión de aguas.
Que el artículo 2.2.3.2.7.4 del Decreto 1076 de 2015 establece:
“(…)
Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un
término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de
servicios públicos o la construcción de obras de interés público o social, que
podrán ser otorgadas por periodos has cincuenta (50) años.

(…)”
Que los artículos 2.2.3.2.24.1 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 establecen
las prohibiciones en relación con el uso del recurso hídrico.
Que los artículos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, donde se
establece los términos para la prórroga, que sólo podrán prorrogarse durante el
último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
Por consiguiente, se debe programar nuevamente la visita técnica con el objetivo
de que se publique en la cartelera de la alcaldía de Sopó, para que se dé
cumplimiento con lo establecido en el artículo en el Articulo 2.2.5.1.7.16 del
Decreto 1076 de 2015 y artículo 36 del acuerdo CAR No. 10 de 1989, fijando en
forma de AVISO, en lugar público por un término de 10 días, con el fin de que
quienes se consideran con derecho a intervenir puedan hacerlo en el citado
termino o durante la práctica de la diligencia, para lo cual se deberá allegar al
expediente 34329, constancia de fijación y desfijación por el funcionario que llevo
a cabo la misma.
Que en mérito a lo expuesto el Director de la Regional Sabana Centro (E),
DISPONE:
ARTÍCULO 1: Ordenar la práctica de visita técnica por parte de funcionarios de la
Corporación al predio denominado “El Puyón Uno”, ubicado en la vereda
Aposentos, en jurisdicción del Municipio de Sopó, Departamento de
Cundinamarca, con el fin de determinar la procedencia de otorgar la prórroga de la
concesión de aguas subterráneas, otorgada mediante la Resolución No. 1301 del
23 de mayo de 2011, a nombre de la Sociedad Flores el Rebaño S.A.S, con Nit.
830.028.496-2, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
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Para la práctica de la visita señálese el día miércoles, 12 de enero de 2022, - 1:00 p.
m., - el punto de encuentro será en la alcaldía de Sopó.
ARTÍCULO 2: Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía de Sopó, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 2.2.5.1.7.16 del Decreto 1076 de 2015 y
artículo 36 del acuerdo CAR No. 10 de 1989, para que en forma de AVISO, se fije
en lugar público de ese despacho por un término de 10 días, con el fin de que
quienes se consideran con derecho a intervenir puedan hacerlo en el citado
termino o durante la práctica de la diligencia, para lo cual se deberá allegar al
expediente 34329, constancia de fijación y desfijación por el funcionario que llevo
a cabo la misma.
ARTÍCULO 3: Advertir a los usuarios que el uso, manejo y/o aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sin la obtención de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes, conlleva la
imposición de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO 4: Notificar el contenido del presente a la Sociedad Flores el Rebaño
S.A., identificada con Nit: 830.028.496-2, actuando como propietaria del predio
denominado “El Puyón Uno” Ubicado en la vereda Aposentos, en jurisdicción del
Municipio de Sopó.
ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de
reposición por tratarse de actuaciones de trámite, conforme lo establece el artículo
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011).
.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BRYAN GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ
Director Regional (e) - DRSC
Copia:

Magda Carolina Useche Patiño / DRSC

Proyectó:

Manuel Guillermo Nova Chacon / DRSC

Revisó:

Tania Gonzalez Donato / DRSC

Expediente: 34329
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