
Bogotá,

Señora
FABIOLA DEL ROSARIO PINEDA
Tel: 3124479187
Calle 17 No. 7 - 34 Apto 507
faropineda@gmail.com
Chiquinquirá (Boyacá)

ASUNTO: Respuesta al radicado 05201100309, verificación usuario DRFC
15676000000050155.

Respetada Sra. Fabiola del Rosario,

En respuesta a la petición (radicado CAR No. 05201100309) en la que solicita la verificación
del predio identificado con cédula catastral No. 15676000000050155, ubicado en el
municipio de San Miguel de Sema Boyacá, respecto del usuario sujeto de cobro por los
servicios prestados por el antiguo Distrito de Riego y Drenaje Fúquene – Cucunubá, la
Dirección de Infraestructura Ambiental – DIA comunica que el antiguo Distrito de Riego y
Drenaje Fúquene – Cucunubá funcionó hasta el 31 de diciembre de 2014. Se constituyó
como una gran área de Adecuación de Tierras localizada en la zona plana de los valles de
los Ríos Ubaté y Suárez, dotada de una amplia red de canales, corrientes, cuerpo
lagunares y estructuras hidráulicas (compuertas y estaciones de bombeo) cuya operación,
mantenimiento y conservación fue ejecutada por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR, logrando la regulación de los niveles de las aguas con el
objeto de disponer el recurso hídrico para los predios ubicados dentro de su jurisdicción y,
en épocas invernales, colectar las aguas de exceso.
 
En vista que el certificado de tradición y libertad anexo a su solicitud no relacionó el número
de cédula catastral que le corresponde, la Dirección de Infraestructura Ambiental - DIA
requirió del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC el folio de matrícula inmobiliaria
correspondiente a la Cédula Catastral No. 15676000000050155, entidad que, a través del
radicado CAR No. 20201118995, comunicó el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 072-80734
del Circulo Catastral de Chiquinquirá, Boyacá.
 
Así mismo, verificadas las anotaciones de tradición registradas en el folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 072-80734, se constató que Fabiola del Rosario Pineda, identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 23.481.770, fungió como propietaria del predio en mención
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desde el 31/07/1968 hasta el 29/04/2019.
 
Por lo tanto, y considerando que el inmueble identificado con cédula catastral No.
15676000000050155, ubicado en el municipio de San Miguel de Sema Boyacá, se
encuentra inmerso totalmente dentro de la jurisdicción del antiguo Distrito de Riego y
Drenaje Fúquene - Cucunuba, delimitada en el artículo 3 del Acuerdo CAR 10 de 2006 y,
adicionalmente considerando la definición de usuario precisado en el artículo 2 del mismo
Acuerdo, se ratifica su condición de usuario del Distrito de Riego y Drenaje Fúquene –
Cucunubá, toda vez que ostentó la calidad de propietaria del predio en mención hasta la
vigencia de operación y administración del antiguo Distrito de Riego y Drenaje; en tal virtud,
deberá someterse a lo ordenado en el artículo 13 del Acuerdo CAR No. 36 de 2014, en lo
referente al cobro de las tarifas fijas y volumétricas de las vigencias pendientes por pagar.
 
Atentamente,

ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ
Director de Infraestructura Ambiental

Respuesta a: 05201100309 del 06/02/2020
Anexos: 1 archivo adjunto
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