
Bogotá,

Señor
GAMEZ ARENAS NELSON
Cel: 3002044874
CL 74 15 15 OFICINA 212 Y 213
gamezasociados22@hotmail.com
Bogotá

ASUNTO: Usuario predio 15632000000010703 antiguo DRFC. Respuesta al radicado
20211016545.

Respetado Sr. Arenas,
 
En atención a la petición con radicado CAR No. 20211016545 del 23 de febrero de 2021, la
Dirección de Infraestructura Ambiental, DIA, encargada de actualizar el Registro General de
Usuarios del antiguo Distrito de Riego y Drenaje Fúquene – Cucubá, emite respuesta a los
ítems primero, segundo y cuarto.
 
Respecto al ítem tercero, que se refiere a la prescripción de la acción ejecutiva, la
dependencia que debe emitir respuesta es la Dirección Administrativa y Financiera –
Facturación y Cartera, encargada de expedir los títulos ejecutivos y efectuar las acciones de
cobro pertinentes; por lo tanto, se efectuará el traslado por competencia.  
 
Respuesta ítems Primero y Segundo:
 
Concerniente a la petición con radicado CAR No. 20201100622 de 08 de enero de 2020,
por medio de la cual el peticionario se opuso a la actualización del Registro General de
Usuarios efectuada mediante Resolución 3615 del 05 noviembre de 2019, se informa que
fue atendida por parte de La Corporación en los siguientes términos:
 
Teniendo en cuenta que cumplió con los términos y requisitos legales para la presentación,
la petición fue clasificada como recurso de reposición; así mismo, fue resuelto mediante la
Resolución 20207100807 de 11 de mayo de 2020, por medio de la cual no se accedió a las
pretensiones del peticionario, y, por lo tanto, se consideró no reponer la Resolución 3615 de
2019.
 
Para el caso en particular, la Resolución 3615 de 2019 se motivó con base en el registro de
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tradición y libertad del predio con matrícula inmobiliaria No. 072-14341, anotaciones No. 08
y No. 09, que comprueban que el usuario Nelson Gámez Arenas, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.131.876, fue titular del derecho real de dominio del predio identificado
con cédula catastral No. 15632000000010703, ubicado en la vereda Vínculo del municipio
de Saboyá, Boyacá, desde el 22 de diciembre de 2009 hasta 30 de abril de 2015 (se
adjunta consulta de la Ventanilla Única de Registro, VUR, en convenio con la
Superintendencia de Notariado y Registro).
 
Así mismo, y acatando el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020,
que configura el deber legal de notificar electrónicamente a causa del aislamiento
obligatorio, se informa que, mediante oficio CAR No. 20202127801, se remitió la Resolución
20207100807 de 2020, al correo electrónico relacionado en el mencionado recurso:
gamezasociados22@hotmail.com.
 
Teniendo en cuenta que el oficio de notificación electrónica fue enviado y recibido, pero no
abierto por el peticionario (como consta en la certificación de entrega certimail), se procedió
a efectuar la publicación del acto administrativo por aviso en la página electrónica de La
Corporación; lo anterior, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se comunica que lo resuelto mediante
la Resolución CAR No. 20207100807 de 11 de mayo de 2020, goza de presunción de
legalidad y sus efectos se encuentran en firme; es decir, que el ciudadano Nelson Gámez
Arenas, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.131.876, es usuario del antiguo
Distrito de Riego y Drenaje Fúquene – Cucunubá respecto al predio identificado con cédula
catastral No. 15632000000010703, desde el 22 de diciembre de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2014 (fecha hasta la cual funciono el antiguo Distrito de Riego y drenaje). En
consecuencia, deberá someterse a lo ordenado en el Artículo 13 del Acuerdo CAR 36 de
2014, en lo referente al cobro de tarifas de las vigencias pendientes por pagar.
 
Respuesta ítem Cuarto:
 
El Congreso de la Republica, mediante el artículo 33 de Ley 99 de 1993, confiere
jurisdicción a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el territorio del
departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios incluidos en la
jurisdicción de la Corporación Regional del Guavio y los municipios del departamento de
Cundinamarca que hacen parte de la jurisdicción de Corporinoquia, y su jurisdicción incluye
los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Caldas, Buenavista y
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Ráquira en el departamento de Boyacá. (Subraya fuera de texto).
 
Atentamente,

ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ
Director de Infraestructura Ambiental

Respuesta a: 20211016545 del 23/02/2021
Anexos: 5 archivos adjuntos
Copia: Fernanda Yeannette Rodriguez Albino / DAF - FACTURACIÓN
Elaboró: Sandra Milena Moreno Ruiz / DIA
Revisó: Edgar Mauricio Lemus Bautista / DIA
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