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EL DIRECTOR REGIONAL DE ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA, DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en
ejercicio de sus facultades legales señaladas en el numeral 9 del Artículo 31
de la Ley 99 de 1993 y las delegadas por la Dirección General por la
Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionadas por la
Resolución No. 3443 del 2 de diciembre de 2014 y, con fundamento en el
Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 Acuerdo CAR 10 de 1989 y
demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:

Que a través de Resolución No. 0798 del 31 de marzo de 2011, la Corporación
otorgó a favor del señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con
la cédula de ciudadanía número 11.382.366 expedida en Fusagasugá, en su
condición de propietario del predio denominado “Caledonia”, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 50N-1149735, y cédula catastral No. 00-00-0005-0039-
000, ubicado en la vereda Monquentiva, jurisdicción del municipio de Guatavita –
Cundinamarca, concesión de aguas superficiales, para beneficio de dicho predio,
donde se realizará la actividad de cría de Trucha Arco Iris, en un caudal total de
188,4 l.p.s, para derivarla de la fuente de uso público denominada Río
Monquentiva, para uso piscícola (Folios 124 a 126).

Que la anterior resolución se notificó personalmente el día 11 de abril de 2011, al
señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 11.382.366 expedida en Fusagasugá (Folio 126 reverso).

Que mediante radicación CAR No. 02201100814 del 4 de noviembre de 2020, el
señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 11.382.366 expedida en Fusagasugá, en calidad de
propietario del predio denominado “Caledonia”, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 50N-1149735, y cédula catastral No. 00-00-0005-0039- 000,
ubicado en la vereda Monquentiva, jurisdicción del municipio de Guatavita –
Cundinamarca, solicitó la prórroga de la concesión de aguas superficiales
otorgada mediante la Resolución No. 0798 del 31 de marzo de 2011, para
derivarla del Río Monquentiva, con el fin de satisfacer el uso piscícola del predio
en mención.

Que con la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales, el señor
MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, además del Formulario Único Nacional,
allegó la siguiente documentación: Folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
1149735 del predio “Caledonia”, copia del recibo de impuesto predial de año 2020
del citado predio, formulario denominado anexo III, copia de la cédula de
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ciudadanía del señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO y certificado del
uso del suelo del predio en mención.

Que de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993 para las Corporaciones
Autónomas Regionales, se tiene la siguiente:

“Artículo 31 Funciones

Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las funciones:

(…)

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;”

Que el Decreto 1076 de 2015 establece:

“Artículo 2.2.3.2.5.3. 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 salvo en

los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto”.

“Artículo 2.2.3.2.9.3. Solicitud de práctica de visita ocular. Presentada la solicitud,
se ordenará la práctica de una visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia
se practicará con la intervención de funcionarios idóneos en las disciplinas
relacionadas con el objeto de la visita.”.

“Artículo 2.2.3.2.9.4.- Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica
de la visita ocular la autoridad ambiental competente, hará 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 se crean con derecho a
intervenir puedan hacerlo (…)”.

Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que es función
de las Corporaciones “Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente;

Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, faculta a las Autoridades Ambientales,
para cobrar las tarifas de evaluación y seguimiento de las Licencias Ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en la Ley y en los reglamentos, definiendo en sistema y
método correspondientes.
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Que en armonía con lo anterior, la Corporación expidió el Acuerdo CAR 002 de 17
de enero de 2017, mediante el cual se establecieron los parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de
los instrumentos ambientales de control y manejo ambiental en jurisdicción de la
CAR, entre ellos, la concesión de aguas superficiales que nos ocupa a través del
presente trámite.

Así mismo, el artículo 4° del citado Acuerdo, señaló los componentes que incluyen
el cobro por concepto de evaluación y/o seguimiento ambiental, en tanto que el
artículo 5°, indica que se cobrarán los honorarios, los cuales incluyen el valor de
los salarios e ingresos de los profesionales requeridos para la realización de la
tarea propuesta, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 633 de 2000.

Que con fundamento en lo anterior, la Dirección Regional Almeidas y Municipio de
Guatavita de la Corporación mediante liquidación No. 154 del 5 de noviembre de
2020, determinó el monto a pagar por el servicio de evaluación del proyecto de
prórroga de concesión de aguas superficiales solicitada por el señor MIGUEL
ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía número
11.382.366 expedida en Fusagasugá.

Que de acuerdo con la anterior liquidación el señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO
RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.382.366 expedida
en Fusagasugá, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
($1.747.771,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.

Que es importante señalar que para garantizar el derecho a la oposición, se debe
publicar tanto en la alcaldía del municipio de Chocontá, como en la Corporación
para los cual se publicará el aviso junto con el acto administrativo en el portal Web
de la Corporación tal como lo ordena el artículo 36 del Acuerdo CAR 10 de 1989 y
el artículo 2.2.3.2.9.4., del Decreto 1076 de 2017, el cual señala:

“Fijación de aviso. Por lo menos con (10) días de anticipación a la de la visita
ocular la Autoridad Ambiental competente hará fijar en lugar público de sus oficinas
y la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un Aviso en cual se indique el lugar;
la fecha y objeto la visita que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.
(Negrilla fuera de texto).

(..)

En consecuencia, se estima procedente dar inicio al trámite de concesión de
aguas superficiales, realizar cobro por concepto de evaluación ambiental, su
publicación tanto en el Boletín como en el portal web de la Corporación, así como
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el lugar visible de la Alcaldía del municipio de Chocontá, y la realización de una
visita técnica, para que junto con la documentación aportada se establezca la
procedencia de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada; conforme
a lo anterior, se hace necesario fijar hora y fecha para la práctica de visita técnica
al predio objeto del presente trámite.

Que la Corporación se reserva la facultad de corroborar la veracidad de la
información suministrada por el señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO,
identificado con la cédula de ciudadanía número 11.382.366 expedida en
Fusagasugá, (artículo 83 CP).

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 de Almeidas y Municipio de
Guatavita de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Declarar iniciado el proceso administrativo ambiental de
PRÓRROGA de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICILAES a nombre del señor
MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 11.382.366 expedida en Fusagasugá, en su calidad de propietario del
predio denominado “Caledonia”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-
1149735, y cédula catastral No. 00-00-0005-0039- 000, ubicado en la vereda
Monquentiva, jurisdicción del municipio de Guatavita – Cundinamarca, para
derivarla del Río Monquentiva, con el fin de satisfacer el uso pecuario
(piscicultura) en beneficio del mencionado predio. En consecuencia, se continuará
el trámite dentro del Expediente No. 35039.

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 el artículo 69 de la Ley 99/93.

ARTÍCULO 3: El señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con
la cédula de ciudadanía número 11.382.366 expedida en Fusagasugá, deberá
cancelar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, por
concepto del servicio de evaluación ambiental, con el fin de continuar con el
permiso de concesión de aguas superficiales, la suma UN MILLÓN
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN
PESOS M/CTE ($1.747.771,oo), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 4: La suma enunciada en el artículo anterior deberá ser cancelada
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y consignada en la siguiente cuenta Bancaria:

ENTIDAD
CUENTA

CORRIENTE
No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA

REFERENCIA

BANCOLOMBI
A

354-266130-80
CAR
RECAUDOS

125002 + Número de Auto y
el año (12 dígitos en total)

BANCO DE
BOGOTÁ

00-091179-2 CAR
RECAUDOS
FONDOS
COMUNES

125002+Numero de Auto-
son 4 dígitos y el año- son 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.

PARAGRAFO: La suma establecida deberá ser cancelada dentro de los Diez (10)
hábiles siguientes a la ejecutoria de del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 5: 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 6: Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, el señor
MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 11.382.366 expedida en Fusagasugá, deberá presentar la copia original
de la respectiva consignación, más dos (2) fotocopias del misma, dentro de los
tres (3) días siguientes a la fecha de pago, con destino al expediente y a la
Dirección Administrativa Financiera.

ARTÍCULO 7: Ordenar la práctica de visita técnica al Río Monquentiva, por parte
de funcionarios de la Corporación con el fin de determinar la procedencia de
otorgar la Prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales, solicitada por el señor
MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía
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número 11.382.366 expedida en Fusagasugá, conforme a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita señálese el día viernes, 11 de diciembre
de 2020 y 1:00 p. m.

ARTICULO 8: Comunicar el presente acto administrativo al municipio de
Guatavita, departamento de Cundinamarca.

ARTÍCULO 9: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto
1076 de 2015 y artículo 36 del Acuerdo CAR No. 10 de 1989, envíese copia del
presente Auto a la Alcaldía de Guatavita, departamento de Cundinamarca, para
que en forma de AVISO, se fije en lugar público de ese despacho por un término
de diez (10) días anteriores a la visita, con el fin de que quienes se consideren con
derecho a intervenir, puedan hacerlo en el citado término o durante la práctica de
la visita técnica, para lo cual se deberá allegar al presente expediente constancia
de fijación y desfijación por el funcionario que llevó a cabo la misma.

Otra copia se fijará por el mismo término y con el mismo fin, se publicará en la
página de la Corporación, allegándose al expediente las respectivas constancias
secretariales de fijación y desfijación del aviso.

ARTÍCULO 10: Advertir al señor MIGUEL ANTONIO RUBIANO RUBIANO,
identificado con la cédula de ciudadanía número 11.382.366 expedida en
Fusagasugá, 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: Publicar en el boletín de la Corporación el encabezado y parte
dispositiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 12: Una vez en firme el presente auto, remítase copia del mismo a la
Dirección de Administrativo y Financiera.

ARTÍCULO 13: Notifíquese el contenido de esta providencia al señor MIGUEL
ANTONIO RUBIANO RUBIANO, identificado con la cédula de ciudadanía número
11.382.366 expedida en Fusagasugá o a su apoderado debidamente constituido,
en los términos de los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011

ARTÍCULO 14: Contra los artículo 3º, 4°, 5° y 6° del presente acto administrativo
procede únicamente recurso de reposición ante el Director Regional de Almeidas
y Municipio de Guatavita, 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 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
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2011). Contra los demás artículos, no procede recurso alguno por contener
actuaciones de trámite, conforme al artículo 75 del mencionado Código.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNAN ROGELIO GARZON SANCHEZ
Director Regional - DRAG

Copia: Carlos Andrés Paez Torres / DRAG

Proyectó: Camilo Augusto Poveda Quintana / DRAG

Expediente: 35039
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