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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-, en ejercicio de las
funciones establecidas por el Acuerdo CAR 22 del 21 de octubre de 2014 del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, las delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No. 3404 de
01 de Diciembre de 2014 aclarada y adicionada por la Resolución No. 3443 de 02
de diciembre de 2014 y con fundamento en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Acuerdo CAR No. 002 de 2017, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución DRSO No. 104 del 07 de mayo de 2015, se otorgó a
favor de la señora María Juana Benavides de Zapata, identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.521.459 de Facatativá, concesión de aguas superficiales en
un caudal de 0.01 l/s, en beneficio del predio de su propiedad denominado Doña
Juana, identificado con matrícula inmobiliaria No. 156-38407 y cédula catastral
No. 000000020154000, ubicado en el sector La Estación de la vereda El Chuscal
en jurisdicción del municipio de Zipacón- Cundinamarca, para ser derivada de la
fuente hídrica denominado Nacimiento Los Lavaderos, en coordenadas N:
1.018.203, E: 968.203, con destino a satisfacer las necesidades de uso
doméstico. (Folios 26-31)

Que la referida concesión fue otorgada por el término de vigencia de diez (10)
años contados a partir de la ejecutoria de la mencionada resolución.

Que a folio 30 de la referida resolución, fue notificada la señora María Juana
Benavides de Zapata, el día 25 de mayo de 2015, quedando ejecutoriada el día
10 de junio de 2015.

Que a folio 37 obra la liquidación No. 47 del 6 de marzo de 2018, el cual
determino el cobro del servicio de seguimiento y control ambiental del proyecto
referido, para el año 2018, con el cual se procederá en el presente acto
administrativo y se refleja en la siguiente tabla:
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Que el día 27 de febrero de 2018, se realizó visita de seguimiento y control, de la
cual se emitió Informe Técnico DRSO No. 331 del 12 de marzo de 2018. (Folios
38-42)

CONSIDERACIONES LEGALES

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 ambiéntales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos, definiendo el sistema y método correspondiente.

Que en desarrollo de la Ley 633 de 2000 la Corporación expidió el Acuerdo CAR
23 de 2009.

Que esta Corporación, expidió el Acuerdo CAR 02 del 17 enero de 2017, el cual
derogó el Acuerdo CAR 23 de 2009 estableciendo los parámetros y los
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 nuestra jurisdicción, determinando
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en su artículo 24 lo siguiente:

“(…)

ARTÍCULO 24. 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 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 lo exija el respectivo instrumento
ambiental.

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 ó 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.”

( …)”

Que así mismo el Acuerdo CAR 02 del 17 enero de 2017, consagra en su artículo
2 los instrumentos a los cuales se realiza cobro por servicio de evaluación y
seguimiento dentro de los cuales se encuentra

"(…)

7. Concesión de aguas superficiales

(...) "

Que además en el Acuerdo CAR 02 del 17 enero de 2017 dispone en el artículo 25: “La
liquidación del servicio de seguimiento podrá impugnarse a través del recurso de
reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la
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notificación del auto mediante el cual se liquide este costo”.

Por otro lado, en el artículo 26, se establece que: “Sin perjuicio de las demás
sanciones a que hubiere lugar, en especial de la posibilidad de declarar la caducidad o
proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, a partir del día
siguiente se cobrarán intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario,
según actuación que deberá surtir la Dirección Administrativa y Financiera, quien
adelantará acciones de cobro persuasivo; y de no obtener el pago, se iniciará el cobro
por jurisdicción coactiva”.

Que además en el artículo 27 del acuerdo precitado, consagra:
“(…)

La Dirección Regional correspondiente deberá efectuar el seguimiento a
los instrumentos ambientales como 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 estado financieros estas
obligaciones y adelantar las acciones a que haya lugar

(...) "

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que revisado el expediente, se determina que la señora María Juana Benavides
de Zapata, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.521.459 del Facatativá
beneficiaria de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante
Resolución DRSO No. 104 del 07 de mayo de 2015, la cual se encuentra vigente
y a su vez es objeto de cobro por concepto de cobro por concepto de
seguimiento ambiental.

Que por lo tanto, la Corporación procederá de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo CAR 02 de 2017, teniendo en cuenta la liquidación No. 47 del 06 de
marzo de 2018, se determinó el cobro del servicio de seguimiento y control
ambiental del proyecto referido, para el año 2018, el cual se encuentra reflejado
en la tabla, como consta a folio 37.

Que de conformidad con lo anterior, la señora María Juana Benavides de Zapata,
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.521.459 del Facatativá, deberá
consignar la suma de CIEN MIL SEISIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
($100.640), por concepto de servicio de seguimiento ambiental al permiso de
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concesión de aguas superficiales, otorgada mediante Resolución DRSO No. 104
del 07 de mayo de 2015, a favor de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR, en cualquiera de las cuentas que se relacionan en la parte
dispositiva de este Auto.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sabana Occidente de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Ordenar a la señora María Juana Benavides de Zapata, identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.521.459 del Facatativá, el pago de la suma de
CIEN MIL SEISIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($100.640), por concepto de
servicio de seguimiento ambiental para el año 2018 de la concesión de aguas
superficiales, otorgada mediante Resolución DRSO No. 104 del 07 de mayo de
2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO 2: La suma enunciada en el artículo anterior deberá ser consignada
en una de las siguientes Cuentas Bancarias:

ENTIDAD
CUENTA

CORRIENTE No.
NOMBRE DE
LA CUENTA

REFERENCIA

BANCO DE
BOGOTA

000-911792
CAR
RECAUDOS
FONDOS
COMUNES

125010+ Numero del auto –son 4 dígitos- y
el año –son 2 dígitos-(12 dígitos en total)

BANCOLOMBIA 354-266130-80
CAR
RECAUDOS

125010+ Numero del auto y el año (12
dígitos en total)

Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente:

• Nombre del usuario
• Teléfono
• Pago - número del Auto por el cual se liquida y ordena el pago por el servicio

de evaluación y número de expediente.

ARTÍCULO 3: La suma establecida deberá ser cancelada dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4: La no cancelación del costo antes señalado, dentro del término
previsto en el artículo anterior, dará lugar a declarar la caducidad o proceder a la
revocatoria del instrumento correspondiente.

ARTÍCULO 5: Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, el
usuario deberá presentar la copia al carbón de la respectiva consignación y dos
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(2) copias de la consignación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
pago, con destino al expediente y a la Dirección Administrativa y Financiera de
esta entidad.

ARTÍCULO 6: Advertir la beneficiaria que el incumplimiento del presente acto
administrativo y demás disposiciones de carácter ambiental conlleva a la
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias establecidas en la Ley
1333 del 21 julio de 2009, o la norma que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO 7: Una vez en firme el presente auto, remítase copia del mismo a la
Dirección Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO 8: Notificar el contenido de esta providencia a la señora María Juana
Benavides de Zapata, personalmente o a través de su apoderado debidamente
constituido, en los términos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437
de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 9: En contra el artículo 1° de la presente providencia procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y
por escrito ante la Dirección Regional Sabana Occidente, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación personal o por aviso, si a ello hubiere lugar, con la
plena observancia de los requisitos señalados en el artículo 77 de la Ley 1437 de
2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Proyectó: Laura Carolina Muñoz Nore / DRSO
Revisó: Sandra Milena Cobos Pinzon / DRSO
Expediente: 48035
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