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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
específicamente en lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto
1076 de 2015 y en el Acuerdo 10 de 1989 de la Corporación y en especial las
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por Resolución No. 3443 del 2 de
diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que mediante escrito radicado bajo el No. 14201100664 del 10 de septiembre de
2020, los señores YORLEY DEL CARMEN VILLALOBOS BARRIOS identificada
con cédula de ciudadanía No. 52.955.974 expedida en Barranquilla y JUAN
SEBASTIAN CAICEDO LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía No.
80.038.138 expedida en Bogotá, solicita a la Corporación Concesión de Aguas
Superficiales, para beneficio del predio denominado “Lote María Catalina 2”
identificado con la cédula catastral No 251540000000100020519000000000 y con
matrícula inmobiliaria No. 172-41782, ubicado en la vereda El Hato del Municipio
de Carmen de Carupa, para derivarla de la fuente de uso público Embalse del
Hato, con destino a satisfacer necesidades de abastecimiento Riego.

Que para el efecto, allegó el formulario único nacional de solicitud de concesión
de aguas superficiales; Certificado de tradición y Libertad correspondiente al
predio antes mencionado; copia de la cédula de ciudadanía, entre otros.

Que mediante radicado No. 20201155592 del 23 de septiembre de 2020 los
señores YORLEY DEL CARMEN VILLALOBOS BARRIOS identificada con cédula
de ciudadanía No. 52.955.974 expedida en Barranquilla y JUAN SEBASTIAN
CAICEDO LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 80.038.138
expedida en Bogotá allegan Certificado Catastral del predio objeto de solicitud.

Que mediante radicado No. 14201100675 del 24 de septiembre de 2020 los
señores YORLEY DEL CARMEN VILLALOBOS BARRIOS identificada con cédula
de ciudadanía No. 52.955.974 expedida en Barranquilla y JUAN SEBASTIAN
CAICEDO LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 80.038.138
expedida en Bogotá aclaran la ubicación del predio del predio objeto de solicitud.

Que el artículo 31, numeral 13 de la Ley 99 de 1993, atribuye a las Corporaciones
Autónomas Regionales la función de recaudar, conforme a los parámetros
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determinados por la Ley, los derechos y tarifas por el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables, asignándoles la potestad de fijar su monto en el
territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 633 de 2000 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se
dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda
de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama
Judicial.”, en su artículo 96 determina: “Las autoridades ambientales cobrarán los
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.”

Que el Acuerdo No. 002 del 17 de enero de 2017, estableció los parámetros y
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 jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

Que con fundamento en lo anterior, el Área Técnica de la Dirección Regional
Ubaté, mediante la liquidación No. 114 del 25 de septiembre de 2020, determinó el
monto a pagar por el servicio de evaluación del referido proyecto, definido en la
siguiente tabla, y que obra en la presente actuación:
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Que de conformidad con lo anterior, los señores YORLEY DEL CARMEN
VILLALOBOS BARRIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 52.955.974
expedida en Barranquilla y JUAN SEBASTIAN CAICEDO LONDOÑO identificada
con cédula de ciudadanía No. 80.038.138 expedida en Bogotá, deberán consignar
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 450.131,oo), 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, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de ejecutoria del presente Auto, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 20 del Acuerdo CAR No 002 de 2017.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo 002 de 2017,
el no pago del cargo por concepto de evaluación ambiental en los términos
establecidos en la Ley 1437 de 2011 sustituida por la Ley 1755 de 2015, dará
lugar a la declaratoria de desistimiento de la solicitud y en consecuencia se
procederá a su archivo.

Que la Corporación se reserva la facultad de corroborar la veracidad de la
información suministrada por el peticionario (artículo 83 CN).
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Que conforme a 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, y demás normas concordantes, se
hace necesario fijar hora y fecha para la práctica de la visita técnica al predio
objeto del presente trámite, así como ordenar la publicación del respectivo aviso
en la cartelera de la CAR y en la alcaldía municipal de Carmen de Carupa -
Cundinamarca.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993,
el encabezado de esta providencia y parte dispositiva de la misma, en cuanto a
iniciación del trámite indicado, se deberá publicar en el boletín de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Ubaté de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de solicitud de
concesión de aguas superficiales a nombre de los señores YORLEY DEL
CARMEN VILLALOBOS BARRIOS identificada con cédula de ciudadanía No.
52.955.974 expedida en Barranquilla y JUAN SEBASTIAN CAICEDO LONDOÑO
identificada con cédula de ciudadanía No. 80.038.138 expedida en Bogotá, para
beneficio del predio denominado “Lote María Catalina 2” identificado con la cédula
catastral No 251540000000100020519000000000 y con matrícula inmobiliaria No.
172-41782, ubicado en la vereda El Hato del Municipio de Carmen de Carupa,
para derivarla de la fuente de uso público Embalse del Hato, con destino a
satisfacer necesidades de abastecimiento Riego.

En consecuencia, ordénese la apertura del expediente No. 83502.

ARTÍCULO 2.- Tener como interesado a cualquier persona que desee intervenir
en las actuaciones administrativas ambientales que por este proveído se inician,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de la Ley 99/93.

ARTÍCULO 3.- Los señores YORLEY DEL CARMEN VILLALOBOS BARRIOS
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.955.974 expedida en Barranquilla y
JUAN SEBASTIAN CAICEDO LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía
No. 80.038.138 expedida en Bogotá, deberá cancelar a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR, por concepto del servicio de evaluación
ambiental la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y
UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 450.131,oo), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
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ARTÍCULO 4.- Las sumas enunciadas en el artículo anterior deberán ser
consignadas en una de las siguientes cuentas Bancarias:

ENTIDAD
CUENTA
CORRIENTE
No.

NOMBRE DE
LA CUENTA

REFERENCIA

BANCOLOMBIA 354-266130-80
CAR
RECAUDOS

125014+Numero del auto - son 4
dígitos y el año (2 dígitos) - (12
dígitos en total)

BANCO DE
BOGOTÁ

000911792
CAR
RECAUDOS

125014+Numero del auto - son 4
dígitos y el año (2 dígitos) - (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 5.- Las sumas establecidas deberán ser canceladas dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 6.- La no cancelación del costo antes señalado, dentro del término
previsto en el artículo anterior, dará lugar a la suspensión del trámite y archivo de
la solicitud, previa declaración de desistimiento, sin que esto sea óbice para que
se presente una nueva solicitud.

ARTÍCULO 7.- Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, los
usuarios deberán presentar la copia al carbón de la respectiva consignación y dos
(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.

ARTÍCULO 8.- Ordenar la práctica de visita técnica a la fuente hídrica
denominada Embalse el Hato, por parte de funcionarios de la Corporación con el
fin de determinar la procedencia de otorgar o no, la concesión de aguas
superficiales solicitada por los señores YORLEY DEL CARMEN VILLALOBOS
BARRIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 52.955.974 expedida en
Barranquilla y JUAN SEBASTIAN CAICEDO LONDOÑO identificada con cédula
de ciudadanía No. 80.038.138 expedida en Bogotá, para satisfacer necesidades
de uso riego, del predio antes mencionado, lo demás que crea conveniente y
pertinente respecto de los recursos naturales renovables y del medio ambiente,
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 lunes, 30 de noviembre de 2020 y
9:00 a. m.

ARTÍCULO 9.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 36 del Acuerdo 10 de 1989, envíese copia del
presente Auto a la Alcaldía Municipal de Carmen de Carupa, para que en forma
de AVISO, se fije en lugar público de ese despacho por un término de diez (10)
días, con el fin de que quienes se consideren con derecho a intervenir, puedan
hacerlo en el citado término o durante la práctica de la diligencia, para lo cual se
deberá llegar al presente expediente constancia de fijación y des fijación por el
funcionario que llevó a cabo la misma.

Otra copia se fijará por el mismo término y con el mismo fin en la cartelera de la
Dirección Regional Ubaté de la Corporación, allegándose al expediente las
respectivas constancias secretariales de fijación y des fijación del aviso.

ARTÍCULO 10.- Advertir al interesado 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 11.- Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal
de Carmen de Carupa – Cundinamarca.

ARTÍCULO 12.- Publicar en el boletín de la Corporación el encabezado y la parte
dispositiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 13.- Una vez en firme el presente auto, remítase copia del mismo a la
Dirección Administrativa y Financiera.

ARTÍCULO 14.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los
señores YORLEY DEL CARMEN VILLALOBOS BARRIOS identificada con cédula
de ciudadanía No. 52.955.974 expedida en Barranquilla y JUAN SEBASTIAN
CAICEDO LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 80.038.138
expedida en Bogotá, o a 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 15.- Contra los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, ante la Dirección Regional Ubaté,
y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los
requisitos señalados en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. Contra los
demás artículos del presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite en los términos del artículo 75 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo Ley 1437 de
2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JIMMY OSWALDO CARO BALLESTEROS
Director Regional - DRUB

Proyectó: Gina Paola Cuevas Florez / DRUB

Expediente: 83502

Radicado: 14201100664 del 10/septiembre/2020
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