
AVISO PUBLICACION 

 

Para dar cumplimiento al Artículo 2° de Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y la 

Resolución N° 3446 del 29 de octubre de 2019 mediante la cual “Se actualiza el 

Reglamento interno de cartera de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA – CAR”, la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, debe adelantar la etapa de gestión de 

Cobro Persuasivo como paso previo al cobro por jurisdicción coactiva.  

La Resolución N° 3446 de octubre 29 de 2019, establece en su ARTÍCULO 11°. 

Costo/Beneficio. Una vez adelantada la etapa de depuración ordinaria de cartera y en 

atención al artículo 209 constitucional, que establece que la función administrativa deber 

estar al servicio de los intereses generales y en desarrollo de los siguientes principios: 

Eficacia, económica, celeridad, imparcialidad y publicidad, Las obligaciones a favor de la 

Entidad que no superen los dos (2) SMDLV, no serán remitidas a cobro coactivo. 

Frente a estas obligaciones se adelantará dentro de los doce (12) meses siguientes a la 

fecha de vencimiento de cada factura. la publicación del listado de deudores en la página 

WEB de la CAR, en los SAC las Direcciones Regionales y el SAC del Nivel Central, por 

30 días hábiles. Esta publicación se hará anualmente hasta el 5 año, en caso de no recibir 

el pago se declarará la prescripción de oficio.  

El Capítulo II del Reglamento Interno de Cartera “Del Cobro Persuasivo”, en su art.24. 

Periodo de Negociación Persuasiva, dispuso: La Dirección Administrativa y Financiera a 

través del profesional especializado encargado de Facturación y Cartera, adelantará el 

cobro en la etapa persuasiva teniendo en cuenta las características específicas de cada 

una de las rentas de la Corporación, en los numerales 24.2.1.Tasas Retributivas, punto (f) 

Deudas hasta 2 Salarios Mínimos Diarios (SMDLV), dentro de los doce (12) meses 

siguientes a la fecha de vencimiento de cada factura ;   24.2.2 Tasas por Utilización de 

aguas, punto (f) Deudas hasta 2 Salarios Mínimos Diarios (SMDLV), dentro de los dos (2) 

meses siguientes a la fecha de vencimiento de cada facturas; 2 4.2.3 Tasas 

Compensatorias, punto (f) Deudas hasta 2 Salarios Mínimos Diarios (SMDLV), dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento de cada facturas ;  24.3 Multas, 

Punto (f) Deudas hasta 2 Salarios Mínimos Diarios (SMDLV), dentro de los diez (10) 

meses siguientes a la fecha de registro en el aplicativo;  24.4.Cobro por Seguimiento, 

Punto (f) Deudas hasta 2 Salarios Mínimos Diarios (SMDLV), dentro de los diez (10) 

meses siguientes a la fecha de registro en el aplicativo.   

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 11 del Reglamento Interno de Cartera, la etapa 

persuasiva de las facturas cuyo monto no supere los dos (2) SMDLV se hará mediante 

publicación del listado de deudores en la página WEB de la CAR, por 30 días hábiles. Con 

base en esto, la Dirección Administrativa y Financiera – Facturación y Cartera procedió a 

validar la información en el aplicativo de cartera de la Corporación y se evidenció que a la 

fecha se encuentran pendiente de pago las facturas relacionadas en el anexo 

“FACTURAS HASTA  2 SMDLV” que se encuentra publicado en la página WEB de la 

Corporación. 



La publicación en las carteleras de los SAC de las Direcciones Regionales y el SAC del 

Nivel Central, no se realizará en esta vigencia en atención a que dentro del marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada por el Gobierno 

Nacional mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, expedido con el fin de conjurar 

“la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-

19”, y el Decreto 878 de 2020 que en su Artículo 2 dispuso  prorrogar la vigencia del 

Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, 

hasta el 15 de julio de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta 

las doce de la noche (12:00 pm) del día 15 de julio de 2020, y mientras dure el 

confinamiento. 

Por lo anterior y en cumplimiento de los artículos 11 y 24 del reglamento interno de 

Cartera, Resolución CAR N° 3446 de 29 de octubre 2019, al 30 de abril de 2020, se 

encuentran pendientes de pago las facturas relacionadas en el anexo “FACTURAS 

HASTA 2 SMDLV”, las cuales cumplen las características establecidas en el reglamento 

de cartera, por lo tanto, se ordena su publicación.  

 

RENTA VIGENCIA 
FECHA DE 

EXPEDICION 
FECHA LIMITE DE 

PAGO 

Distrito de Riego Fúquene 
Cucunubá 

2007- 2009 29/06/2012 28/09/2012 

2010-2011 30/06/2015 15/10/2015 

2012-2013-
2014 31/12/2015 31/08/2016 

Distrito de Riego La Ramada 

2009-2010 29/06/2012 28/09/2012 

2011-2013 30/04/2015 31/08/2015 

2014 31/12/2015 30/06/2016 

Tasas Retributivas 

2013 30/04/2014 13/06/2014 

2014 30/04/2015 17/06/2015 

2015 30/04/2016 15/06/2016 

2016 28/04/2017 13/06/2017 

2017 30/04/2018 15/06/2018 

Tasas por Utilización de Aguas 

2013 30/04/2014 29/08/2014 

2014 30/04/2015 30/09/2015 

2015 30/04/2016 30/09/2016 

2016 28/04/2017 29/09/2017 

2017 30/04/2018 28/09/2018 

2018 30/04/2019 31/10/2019 

Tasa Compensatoria por la 
utilización permanente de la 
Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá 

2017 04/12/2018 04/02/2019 

2018 30/06/2019 30/08/2019 



RENTA VIGENCIA 
FECHA DE 

EXPEDICION 
FECHA LIMITE DE 

PAGO 

Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal 

Maderable en bosques naturales 2018 15/10/2019 16/12/2019 

Tasa compensatoria por caza de 
fauna silvestre 

2017 26/10/2018 26/12/2018 

2018 30/04/2019 28/06/2019 

Multas 2006-2018   

Cobro por seguimiento 2013-2020   

 

Señor Usuario: Favor solicitar el estado de cuenta correspondiente a las facturas 

relacionadas en el anexo publicado en la página WEB de la Corporación, al correo 

electrónico  sau@car.gov.co. 

 El pago de las obligaciones se puede realizar en cualquiera de las siguientes entidades 

bancarias. 

BANCOLOMBIA – Cuenta Nacional No. 3542661308-0 

BANCO DE BOGOTA - Car Recaudos: 000-91179-2  

 

WWW.CAR.GOV.CO PAGOS EN LINEA: Puede hacer uso de los siguientes enlaces 
para pago en línea: 
 
Banco Av Villas - PSE  

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/4363  

Venta no presencial  

http://pagos.car.gov.co/ 
 

 

Una vez efectué su pago le solicitamos allegar el soporte a Facturación y Cartera, ubicado 

en la dirección relacionada anteriormente o al correo sau@car.gov.co  

Se expide el presente documento el día 9 de julio 2020.  

“Territorio Ambientalmente Sostenible“ 

"Es momento de quedarse en casa"- 

 

 

 

FERNANDA YANNETE RODRIGUEZ ALBINO  

Facturación y Cartera  

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

http://www.car.gov.co/
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/4363
http://pagos.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co

