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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACION AUTONOMA DE
CUNDINAMARCA -C.A.R., en ejercicio de sus funciones delegadas por la
Dirección General, mediante la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014,
aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de diciembre del 2014 y el
Decreto 01 de 1984, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Quemediante Resolución No. 0080 del 01 de marzo de 1999, la Corporación, otorgó
en favor de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY por
intermedio de su representante legal, concesión de aguas superficiales en un
caudal total de 1.9 L.P.S., para consumo humano y doméstico, para derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada Paiva y Curval, con destino a
satisfacer las necesidades de uso doméstico (folios 30 – 32).

Que la Resolución No. 0080 del 01 de marzo de 1999, se notificó personalmente al
señor DAIRO WILLIAM CHAVEZ MARGARITA ALARCÓN, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.342.264 de Bogotá, el día 29 de abril de 1999 (folio 33v)

Que mediante Auto DRUB No. 1505 del 9 de diciembre de 2019, la Corporación,
realizó requerimiento y ordenó el cobro por concepto del servicio de seguimiento y
control a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY (folios
154 – 160).

Que a folios 162 al 182 del expediente reposa la hoja testigo de las resoluciones
mediante las cuales, la Corporación tomó las medidas necesarias por la emergencia
sanitaria, como consecuencia del Covid19.

Que el área técnica de la Corporación mediante Liquidación No. 81 del 10 de agosto
de 2020, determinó el monto a pagar por concepto del servicio de seguimiento y
control ambiental (folio 183).

Que el 22 de julio de 2020, el área técnica de la Corporación realizó visita técnica de
seguimiento y control a la concesión de aguas superficiales otorgada mediante
Resolución No. 0080 del 01 de marzo de 1999, de donde surgió el Informe Técnico
DRUB No. 0445 del 11 de agosto de 2020 (folio 184 - 191).

Que previo envío del oficio de citación CAR No. 14192108118 del 9 de diciembre de
2019 (folio 192), para notificar personalmente a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA GUATANCUY, del contenido del Auto DRUB No. 1505 del 9 de
diciembre de 2019, este se notificó por edicto fijándose el 12 de febrero de 2021 y
desfijándose el 25 de febrero de 2021 (folios 195 – 196), quedando debidamente
ejecutoriado el 05 de marzo de 2021 (folio 197).
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Que mediante memorando DAF – Facturación No. 20223016432 del 15 de febrero
de 2022, se devolvieron los documentos correspondientes para realizar el cobro
caudado mediante Auto DRUB No. 1505 del 9 de diciembre de 2019, en razón a que
no cumple con los requisitos de exigibilidad (folio 198).

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Constitución Política en su artículo 79 establece el derecho de los
ciudadanos a gozar de un ambiente sano, por lo que es deber del estado proteger la
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. En
aras al cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental tendientes a
garantizar este derecho, es necesario desarrollar las acciones y políticas
encaminadas a su protección, mediante la imposición de deberes y obligaciones a
los ciudadanos, y de ser necesarias las sanciones administrativas
correspondientes.

Que cabe resaltar igualmente, que conforme a los artículos 8, 79 y 95 de la carta
política, corresponde al estado la protección de los recursos naturales de la nación
y de ahí garantizar un ambiente sano que es el derecho fundamental del ciudadano.
Es así como es deber del estado a través de sus entes administrativos garantizar el
cumplimiento de los cometidos estatales en materia ambiental, ejecutando
plenamente sus funciones y desarrollando los mecanismos que proporciona la ley
para la protección preservación y conservación de los recursos naturales. Esta
responsabilidad también por mandato constitucional corresponde a los particulares
ejercerla, y es por ello que toda conducta que atente contra los recursos naturales
debe ser sancionada

Que el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia dispuso:

“(…) Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.

(…)”.
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Que cuando se presentan errores en los actos administrativos emanados de la
administración pública el Decreto 01 de 1984, establece:

ARTICULO 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el
Código de procedimiento civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procedimiento civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

Que expuestas las razones jurídicas y acordes a la potestad otorgada por el Articulo
267 del Código Contencioso Administrativo, se procederá a dar aplicabilidad al
artículo 310 del Código Procedimiento Civil Colombiano el cual establece:

ARTICULO 310 CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y OTROS. Toda
providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el
juez que la dicto, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto
susceptibles de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y
revisión.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificara en la forma
indicada en los numerales 1y 2 del artículo 320.

Lo dispuesto en incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de
palabra alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o
influyan en ella.”

Que en concordancia con lo anterior la Ley 1564 de 2012, preceptúa:

“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez
que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte,
cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre
que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá
de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la
providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su
ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de
aclaración.”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

Que revisado el Auto DRUB No. 1505 del 9 de diciembre de 2019, se observó que el
mismo corresponde a un requerimiento y al cobro por concepto del servicio de
seguimiento y control ambiental, realizado a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE
LA VEREDA GUATANCUY.
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Tal documento contine un error de omisión, al no haber realizado la plena
identificación de la entidad jurídica, es decir colocar el Nit. 83200299-1, para que se
constituya en una obligación clara, expresa y exigible , por lo que considera la
Corporación necesario aclarar los artículos 1, 3 y 8 del Auto DRUB No. 1505 del 9
de diciembre de 2019, a fin de subsanar el yerro para su exigibilidad.

Que dado que dentro de los artículos a corregir está el Artículo 3, el cual es
susceptible de recurso, se procederá conforme lo señala el inciso final del canon
285 de la Ley 1564 de 2012:

“…La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de
su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de
aclaración.”

Conforme lo expuesto la presente situación corresponde a una corrección formal
para establecer la plena identificación del obligado, de tal manera que no busca
cambiar el sentido del acto administrativo, ni lograr nuevas interpretaciones de este,
sino que sean las mismas que debió tener desde un comienzo, sin realizar ninguna
variación sobre la decisión de fondo del acto emitido.

Que por lo anterior la Corporación procederá corregir los artículos 1 3 y 8 del Auto
DRUB No. 1505 del 9 de diciembre de 2019, en el sentido de precisar el número de
identificación de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY,
con Nit. 83200299-1 quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1: Requerir por última vez a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE
LA VEREDA GUATANCUY, con NIT. 83200299-1, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, en calidad de titular de la Concesión
de Aguas Superficiales otorgada por esta Autoridad, para el cumplimiento
inmediato de las obligaciones que se encuentran pendientes, puntualmente las
siguientes:

Resolución DRU No. 080 de 1 de marzo de 1999 –

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar (…), concesión de aguas superficiales en un
caudal de 1.9 l/s, para derivar de la fuente de uso público denominada quebrada
Paiva y Curval, con destino a satisfacer las necesidades de consuno doméstico.

- ARTÍCULO SEGUNDO:

PARÁGRAFO I: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos, diseños y memorias técnicas de las obras de captación, los
concesionarios gozarán de un plazo de 2 meses para que construyan las
respectivas obras e informen de ello por escrito a la Corporación.
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PARÁGRAFO II: Ejecutadas las obras conforme a los planos previamente
aprobados por la corporación, ésta impartirá su aprobación y solo hasta
entonces podrá hacer uso de la concesión otorgada mediante la presente
resolución.

Resolución DRUS No. 382 de 4 de julio de 2002:
- ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor Darío William Chávez García, que
una vez construyan las obras de captación debe dar aviso a esta entidad, con el
fin de recibirlas conforme a los diseños aceptados.

Auto OPUB No. 762 de 20 de septiembre de 2006

- ARTÍCULO PRIMERO: Requerir (…), para que construya una obra de
regulación de caudal ubicada inmediatamente antes de la planta de tratamiento.

ARTÍCULO 3: Ordenar el cobro de la suma de UN MILLÓN DIEZ MIL CIENTO
NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.010.191 M/Cte.), a la JUNTA
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY con NIT. 83200299-1, a
través del representante legal, por concepto del servicio de seguimiento y control
ambiental, de acuerdo a la liquidación No. 79 de fecha 4 de abril de 2018.

ARTÍCULO 8:Notificar el contenido del presente acto administrativo a la JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY con NIT. 83200299-1, a través
del representante legal y/o a su apoderado debidamente constituido según los
términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 de acuerdo
con el texto del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas
constancias dentro del expediente.

Es preciso indicar que como quiera que con posterioridad al Auto DRUB No. 1505
del 9 de diciembre de 2019, se han dado otras actuaciones técnicas que requieren
ser acogidas jurídicamente, y que ese auto es solamente aclaratorio, una vez se
encuentre notificado y ejecutoriado, se procederá a continuar con la actuación
procesal que corresponda.

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

DISPONE

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo 1 del Auto DRUB No. 1505 del 9 de diciembre de
2019, en el sentido de agregar el número de identificación de la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY con NIT. 83200299-1, quedando de la
siguiente manera:
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ARTÍCULO 1:Requerir por última vez a la JUNTA DE ACCIÓNCOMUNAL DE
LA VEREDA GUATANCUY, con NIT. 83200299-1, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, en calidad de titular de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada por esta Autoridad, para el
cumplimiento inmediato de las obligaciones que se encuentran pendientes,
puntualmente las siguientes:

Resolución DRU No. 080 de 1 de marzo de 1999

- ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar (…), concesión de aguas superficiales en un
caudal de 1.9 l/s, para derivar de la fuente de uso público denominada
quebrada Paiva y Curval, con destino a satisfacer las necesidades de consuno
doméstico.

- ARTÍCULO SEGUNDO:

PARÁGRAFO I: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos, diseños y memorias técnicas de las obras de captación, los
concesionarios gozarán de un plazo de 2 meses para que construyan las
respectivas obras e informen de ello por escrito a la Corporación.

PARÁGRAFO II: Ejecutadas las obras conforme a los planos previamente
aprobados por la corporación, ésta impartirá su aprobación y solo hasta
entonces podrá hacer uso de la concesión otorgada mediante la presente
resolución.

Resolución DRUS No. 382 de 4 de julio de 2002:

- ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor Darío William Chávez García, que
una vez construyan las obras de captación debe dar aviso a esta entidad, con
el fin de recibirlas conforme a los diseños aceptados.

Auto OPUB No. 762 de 20 de septiembre de 2006

- ARTÍCULO PRIMERO: Requerir (…), para que construya una obra de
regulación de caudal ubicada inmediatamente antes de la planta de tratamiento

ARTÍCULO 2: Modificar el artículo 3 del Auto DRUB No. 1505 del 9 de diciembre de
2019, en el sentido de agregar el número de identificación de la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY con NIT. 83200299-1, quedando de la
siguiente manera:

ARTÍCULO 3:Ordenar el cobro de la suma de UNMILLÓN DIEZ MIL CIENTO
NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.010.191 M/Cte.), a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY con NIT.
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83200299-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, por
concepto del servicio de seguimiento y control ambiental, de acuerdo a la
liquidación No. 79 de fecha 4 de abril de 2018.

ARTÍCULO 3: Las demás disposiciones contenidas en el Auto DRUB No. 1505 del 9
de diciembre de 2019, no son objeto de modificación alguna.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUATANCUY con NIT. 83200299-1, por
intermedio de su representante legal o quine haga sus veces o a su apoderado
debidamente constituido, conforme lo establece los artículos 44 y 45 del Decreto 01
de 1984, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 5: Procede recurso de reposición en contra del artículo 2 de ese acto
administrativo y de los artículo 4 y 5 del auto aclarado en las condiciones allí
establecidas es decir que se deberá interponer personalmente y por escrito ante el
Director Regional Ubaté, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a ella, con el lleno de los requisitos previstos en el
Decreto 01 de 1984, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. Contra
los demás artículos no procede recurso alguno por contener actuaciones de trámite
de acuerdo a lo contemplado en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984, en
concordancia con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Expediente: 10588
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