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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTÁ D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso
de las facultades conferidas por el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 adicionado transitoriamente por el
Decreto 465 de 2020, y en especial, las delegadas por la Dirección General
mediante Resolución No. 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y
adicionada por la Resolución No. 3443 del 02 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado CAR No. 01191101014 del 10 de abril de 2019 (fls. 1-52),
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS
CALIENTES - AUACACT, con NIT. 900.375.428-2, representada legalmente por el
señor VALENTÍN GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.318.293
de Villavicencio, solicitó concesión de aguas superficiales para ser derivada de la
fuente hídrica denominada “Quebrada Aguas Calientes”, con destino a satisfacer
necesidades de uso doméstico de las personas registradas en su censo de
usuarios de la Localidad de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C.

Que en atención a la anterior solicitud, mediante Auto DRBC No. 0526 del 02 de
mayo de 2019 (fls. 54-58), la Corporación dio inicio al trámite administrativo
ambiental de concesión de aguas superficiales, en consecuencia, ordenó la
apertura del expediente No. 75211, junto con el cobro y pago por concepto del
servicio de evaluación ambiental, así mismo, dando cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, ordenó su publicación en el Boletín Oficial
de la CAR de fecha 03 de mayo de 2019 (fl. 61).

Que mediante el artículo 4 del Auto DRBC No. 0526 del 02 de mayo de 2019, se
programó para el 12 de junio de 2019, la práctica de una visita ocular al sitio de
interés, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar o no la concesión
solicitada, publicando el respectivo aviso en la cartelera de la CAR (fl.63).

Que mediante oficio con radicado CAR No. 01192102933 del 03 de mayo de 2019
(fl. 59), se comunicó el Auto DRBC No. 0526 del 02 de mayo de 2019 a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C., solicitando la fijación del aviso de la visita
en un lugar público de dicho Despacho.

Que el Auto DRBC No. 0526 del 02 de mayo de 2019, fue notificado
personalmente al señor VALENTÍN GARCÍA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.318.293 de Villavicencio, en calidad de representante legal de
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS
CALIENTES - AUACACT, con NIT. 900.375.428-2, el 14 de mayo de 2019 (fl. 62).

Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado dentro del término previsto,
según copia de la consignación allegada mediante radicado CAR No.
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20191123590 del 20 de mayo de 2019 (fls. 64-65), en cumplimiento al artículo 3
del Auto DRBC No. 0526 del 02 de mayo de 2019.

Que mediante radicado CAR No. 01191101432 del 23 de mayo de 2019 (fl. 66), la
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud,
allegó autorización sanitaria favorable de las fuentes hídricas denominadas
“Quebrada Aguas Calientes” y “Nacedero Los Ajos”.

Que mediante radicado CAR No. 20191142758 del 05 de septiembre de 2019 (fls.
67-72), la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C., allegó copia de un
Informe técnico realizado por parte del Área de Gestión Ambiental, Riesgo y
Cambio Climático - AGARCC de dicha Alcaldía Local, sin anexar constancia de
fijación del aviso de la visita programada para el 12 de junio de 2019, conforme lo
solicitado mediante oficio con radicado CAR No. 01192102933 del 03 de mayo de
2019.

Que mediante radicado CAR No. 01191103089 del 16 de octubre de 2019 (fls. 73-
75), la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS
CALIENTES - AUACACT, allegó una certificación y copia de unas declaraciones
extrajuicio realizadas por los señores Valentín García, Gustavo Alejandro Garay
Moreno y Guillermo Pulido Cortés, identificados con cédula de ciudadanía No.
17.318.293, 19.366.918 y 19.290.095, respectivamente, ante la Notaría 57 del
Círculo de Bogotá, en las que manifiestan que la Asociación “es poseedor del predio
desde el año 1968 donde discurren la Quebrada Aguas Calientes y el Nacedero Los Ajos”.

Que a folios 78 al 82 del expediente, obra el Informe Técnico No. 274 del 28 de
mayo de 2019, emitido por la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental,
como consecuencia de las mediciones de caudal de la Quebrada Aguas Calientes
y Nacimiento Los Ajos.

Que ahora bien, como consecuencia de la visita ordenada mediante el Auto DRBC
No. 0526 del 02 de mayo de 2019, se emitió el Informe Técnico DRBC No. 1024
del 01 de noviembre de 2019 (fls. 83-92), con el objetivo de determinar la
viabilidad de otorgar o no la concesión de aguas superficiales solicitada.

Que a pesar de lo anterior, dentro del expediente no se observa constancia de
fijación del aviso de la visita practicada en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar -
Bogotá D.C., motivo por el cual, mediante Auto DRBC No. 0275 del 24 de febrero
de 2020 (fls. 94-96), se ordenó la práctica de una nueva visita técnica programada
para el día martes 24 de marzo de 2020, además de requerir a la ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES -
AUACACT, información y/o documentación conforme lo conceptuado en el Informe
Técnico DRBC No. 1024 del 01 de noviembre de 2019.

Que mediante oficio con radicado CAR No. 01202101526 del 26 de febrero de
2020 (fl. 97), se comunicó el Auto DRBC No. 0275 del 24 de febrero de 2020 a la

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


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

República de Colombia

AUTO DRBC No.  0818  de  3 AGO. 2020 

Por medio del cual se ordena la práctica de una visita técnica y se toman
otras determinaciones

Carrera 10 No 16 – 82 Piso 4; Código Postal 110321 https://www.car.gov.co
Conmutador: 580 11 11 Ext. 2700 Ext: 2300 E-mail: sau@car.gov.co

Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 01206100818 Pág. 3 de 8

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C., solicitando la fijación del aviso de
la visita en un lugar público de la Alcaldía.

Que el Auto DRBC No. 0275 del 24 de febrero de 2020 fue publicado en el Boletín
Oficial de la Corporación de fecha 28 de febrero de 2020 (fl. 100) y notificado
personalmente al señor VALENTÍN GARCÍA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.318.293 de Villavicencio, en calidad de representante legal de
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS
CALIENTES - AUACACT, el 28 de febrero de 2020 (fl. 101).

Que a folio 102 al 103 del expediente, obra una comunicación con radicado CAR
No. 20201112272 del 10 de marzo de 2020, de “reiteración de no utilización del

Predio los Manzanos”, emitida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos - UAESP.

Que mediante radicado CAR No. 20201120788 del 08 de mayo de 2020, la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS
CALIENTES - AUACACT, allegó información y/o documentación con el fin de dar
respuesta a los requerimientos realizados por esta Corporación a través del Auto
DRBC No. 0275 del 24 de febrero de 2020.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del
Estado y de las personas proteger la diversidad e integridad ambiental, conservar
las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro
de éstos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar un ambiente sano, su desarrollo sostenible, su conservación y
restauración.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, establece en su artículo 51
que el derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por
ministerio de la Ley, permiso, concesión y asociación.

Que el Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del
Decreto Ley 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de
1973, se encuentra actualmente compilado en el Decreto Único Reglamentario
1076 de 2015.

Que mediante el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015, en concordancia
con el artículo 8° del Acuerdo CAR 10 de 1989, se indica que “Toda persona natural
o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1. y 2.2.3.2.6.2.de este Decreto”.
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Que el artículo 2.2.3.2.7.1. del Decreto en mención, expresa entre otras cosas que
“Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el

derecho al aprovechamiento de las aguas (…)”.

Que el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (compilatorio del artículo 57
del Decreto 1541 de 1978), dispone que por lo menos con diez (10) días de
anticipación a la práctica de la visita ocular ordenada, la respectiva autoridad
ambiental, deberá fijar en lugar público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el
objeto de la visita para que las personas que se crean con derecho a intervenir
puedan hacerlo.

Que por su parte, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, consagra los principios
orientadores de las actuaciones administrativas.

Que al respecto, cabe recordar que los principios orientadores de las actuaciones
administrativas constituyen postulados rectores de la administración, codificados
para garantizar un eficaz y justo obrar de las entidades a través de sus
funcionarios públicos, quienes deben observarlos en su condición de servidores
del Estado y de la comunidad, para asegurar el cumplimiento de los contenidos
estatales y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados,
reconocidos por la Constitución y la Ley.

Que estos principios por ser prevalentes, deben observarse en todas las
actuaciones administrativas, tanto en las condiciones de forma, como de fondo;
constituyendo así, verdaderas garantías para los administrados y los particulares.

Que por otro lado, es preciso resaltar que el 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de la Salud - OMS, declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus
- COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su
propagación y la escala de trasmisión. Según la Organización Mundial de la Salud,
la pandemia del nuevo coronavirus - COVID-19, es una emergencia sanitaria y
social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las
personas y las empresas.

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por la
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus
- COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020 y, en virtud
de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la
propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante Decreto 081 del 11 de
marzo de 2020, adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para
la preservación de la vida y mitigación del riesgo, con ocasión de la crisis
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epidemiológica causada por el coronavirus - COVID-19 en Bogotá D.C., y
mediante Decreto 090 del 19 de marzo de 2020, modificado por el Decreto 091 del
22 de marzo de 2020, limitó totalmente la libre circulación de vehículos y personas
en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo de
2020 a las 23:59 horas hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 horas.
Igualmente, el Gobierno Nacional ha adoptado e impartido instrucciones en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus - COVID-19 y el
mantenimiento del orden público.

Que dada la expansión del brote de la enfermedad en el territorio nacional y con el
propósito de generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente las
necesidades de la población, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 417 del
17 de marzo de 2020 y 637 del 06 de mayo de 2020, mediante los cuales declaró
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
Nacional.

Que mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo 441 del 20 de marzo del año en
curso, se ordenó a los municipios y distritos del país, durante el término de la
declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus - COVID-19,
asegurar de manera efectiva el acceso a agua potable mediante la prestación del
servicio público de acueducto, y/o esquemas diferenciales, a través de las
personas prestadoras que operen en cada municipio o distrito. Así mismo, se
ordenó que excepcionalmente, en aquellos sitios en donde no sea posible
asegurar el acceso a agua potable mediante la prestación del servicio público de
acueducto y/o los esquemas diferenciales, los municipios y distritos deberán
garantizarlo a través de medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques,
agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de
transporte, tanques colapsibles, entre otros, siempre que se cumplan con las
características y criterios de la calidad del agua para consumo humano señalados
en el ordenamiento jurídico.

Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, expidió el Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 “Por el
cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones
transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público
esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19”.

Que el artículo 1 del citado Decreto, adicionó el artículo 2.2.3.2.7.2. del Decreto
1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio
de Salud y Protección Social, las Autoridades Ambientales Competentes deberán
priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de concesiones de aguas
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superficiales y subterráneas presentadas por los municipios, distritos o personas
prestadoras servicio público domiciliario de acueducto, según corresponda.

Dichas solicitudes de concesiones de aguas deben estar destinadas a los sistemas
de acueductos urbanos y rurales”

Que el artículo 3 del citado Decreto 465 del 23 de marzo de 2020, adicionó el
artículo 2.2.3.2.9.6. del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo
transitorio:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio
de Salud y Protección Social, los términos previstos para el trámite de las
concesiones de agua superficiales a que se refiere la presente Sección 9, se
reducirán a una tercera parte”

CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO CONCRETO

Que después de analizar de forma íntegra el expediente No. 75211, esta
Corporación en cuanto a la visita técnica a practicar el día martes 24 de marzo de
2020, no observa soporte de fijación del aviso de la visita en un lugar público de la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C., ni en la cartelera de la
Corporación, sin que se practicara la mencionada visita técnica ordenada en el
artículo 2 del Auto DRBC No. 0275 del 24 de febrero de 2020 (fls. 94-96).

Que en ese orden de ideas, se hace necesario reprogramar la visita técnica
ordenada en el artículo 2 del Auto DRBC No. 0275 del 24 de febrero de 2020,
motivo por el cual, la Corporación procederá a fijar nueva fecha y hora para la
práctica de la visita técnica a la fuente hídrica Quebrada Mochuelo, denominada
por el solicitante como “Quebrada Aguas Calientes” y “Nacedero Los Ajos”
tributario de la Quebrada Aguas Calientes, notificando previamente al interesado,
y de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, ordenar la
fijación de los respectivos avisos, en la cartelera de la CAR y en la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C.

Que ahora bien, teniendo en cuenta lo conceptuado en el Informe Técnico DRBC
No. 1024 del 01 de noviembre de 2019 en cuanto a que “la oferta hídrica disponible
de las fuentes hídricas Nacimiento Los Ajos y Quebrada El Mochuelo, denominada por el
usuario como Quebrada Aguas Calientes NO SUPLEN LA DEMANDA HIDRICA
solicitada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
AGUAS CALIENTES”, es decir, el recurso hídrico disponible no es suficiente para
suplir el caudal solicitado, siendo inviable otorgar la concesión en las condiciones
en que se presenta la solicitud, se considera oportuno que para la visita técnica a
practicar se estudie la viabilidad técnica de otorgar menos caudal atendiendo a la
oferta hídrica disponible.
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Que en mérito de lo expuesto, la Directora Regional Bogotá D.C. - La Calera, de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de profesionales
de la Corporación a la fuente hídrica Quebrada Mochuelo, denominada por el
solicitante como “Quebrada Aguas Calientes” y “Nacedero Los Ajos” tributario de
la Quebrada Aguas Calientes, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar o no
la concesión de aguas superficiales solicitada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES - AUACACT, con NIT.
900.375.428-2, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

PARÁGRAFO 1. Para la práctica de la visita señálese el día lunes, 5 de octubre
de 2020 a partir de las 9:00 a. m..

PARÁGRAFO 2. Se le recuerda a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES - AUACACT, la obligación de
asistir a la visita en la hora y fecha programada para que la misma sea efectiva y
cumpla con los objetivos propuestos.

ARTÍCULO 2: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 36 del Acuerdo CAR 10 de 1989, envíese copia
del presente auto a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C., para que en
forma de AVISO, se fije en lugar público de ese despacho por un término de diez
(10) días hábiles anteriores a la fecha prevista para la práctica de la visita
ordenada en el artículo anterior, con el fin de que las personas que se consideren
con derecho a intervenir, puedan hacerlo durante la práctica de la misma, para lo
cual, el referido ente territorial deberá allegar al presente expediente, constancia
de fijación y desfijación por el funcionario que llevó a cabo la misma.

PARÁGRAFO. Otra copia se fijará por el mismo término y con el mismo fin en la
cartelera de la Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera de la Corporación,
allegándose al expediente las respectivas constancias de fijación y desfijación del
aviso.

ARTÍCULO 3: Tener como interesada a cualquier persona que desee intervenir en
las actuaciones administrativas ambientales que se surten en el presente trámite,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS
CALIENTES - AUACACT, a través de su representante legal o apoderado
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debidamente constituido, en los términos establecidos en los artículos 67, 68 y 69
de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA
Directora Regional - DRBC

Copia: Nyra Gisenia Rojas Rodríguez / DRBC

Proyectó: Leidy Katherine Vanegas Prieto / DRBC

Revisó: Eduard Maximo Millan Rotavista / DRBC
María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC

Expediente: 75211

https://www.car.gov.co
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Bogotá,

Señores
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Tel: 7799280
Diagonal 62 Sur # 20F - 20
notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co
Bogotá

ASUNTO: Solicitud de fijación AVISO - expediente 75211

Cordial saludo,
 
Acogiendo lo dispuesto en el artículo 2 del Auto DRBC No. 0818 del 03 de agosto de 2020
proferido dentro del expediente No. 75211, le comunicamos que la Corporación con la
providencia en mención ordenó la práctica de una visita técnica por parte de profesionales
de esta Corporación programada para el día 05 de octubre de 2020 a la fuente hídrica
Quebrada Mochuelo, denominada por el solicitante como “Quebrada Aguas Calientes” y
“Nacedero Los Ajos” tributario de la Quebrada Aguas Calientes, con el fin de determinar
técnicamente la viabilidad o no de otorgar una concesión de aguas superficiales.
 
En consecuencia, adjunto al presente remitimos en un (1) folio el AVISO correspondiente,
con el objeto que se proceda a efectuar su fijación en un lugar público de ese despacho por
el término de diez (10) días hábiles anteriores a la fecha prevista para la práctica de la visita
ordenada, con el fin de que quienes se consideren con derecho a intervenir, puedan
hacerlo. Cumplido lo anterior, le solicitamos ordene a quien corresponda, remitir a la mayor
brevedad posible la respectiva constancia de fijación y desfijación del aviso.
 
Así mismo, atendiendo las condiciones de salud pública y medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional en torno a la pandemia Coronavirus - Covid-19, agradecemos que dicho
aviso sea publicado en la página web de la entidad.
 
Cordialmente,

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa

Anexos: 2 archivos adjuntos

Elaboró: Leidy Katherine Vanegas Prieto / DRBC
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