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EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en
atención a lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CAR 010 de 1989; y
en ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante
Resolución 3404 de 01 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por
Resolución No. 3443 de 02 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2566 de 10 de agosto de 2010, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR otorgó concesión de aguas
superficiales, a favor de los señores ANA MILENA DÍAZ BARRIOS, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 39.557.123 expedida en Girardot, JOSÉ DOMINGO
DÍAZ BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.045.298 de
Girardot, FILIMON DÍAZ BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
11.310.075 de Girardot, ANDRES DÍAZ BARRIOS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 11.296.190 de Girardot, GUILLERMINA DÍAZ BARRIOS,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.607.206 de Girardot, ANA BEIBA
DÍAZ BARRIOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.618.737 de
Girardot, ROGELIO DÍAZ BARRIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
3.046.805 de Girardot, BLANCA LEUIS DÍAZ BARRIOS, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 28.844.479 de Melgar y LUIS ALBERTO DÍAZ BARRIOS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.042.794 de Girardot, propietarios del
predio denominado “Finca Filena”, identificado con cédula catastral No. 00-00-
0010-0158-000 y matrícula inmobiliaria No. 307-62180, ubicado en la vereda El
Portal, jurisdicción del municipio de Ricaurte – Cundinamarca, para derivar de la
fuente de uso denominado Nacedero Casablanca, con destino a satisfacer la
necesidad de los usos pecuario y agrícola, en un caudal de 0.06 l.p.s. por el término
de diez (10) años, contados a partir de la ejecutaría del presente acto
administrativo.

Que la Resolución No. 2566 de 10 de agosto de 2010, se notificó de forma
personal a los señores ANA MILENA DÍAZ BARRIOS, JOSÉ DOMINGO DÍAZ
BARRIOS, FILIMON DÍAZ BARRIOS, ANDRES DÍAZ BARRIOS, GUILLERMINA
DÍAZ BARRIOS, ANA BEIBA DÍAZ BARRIOS, ROGELIO DÍAZ BARRIOS,
BLANCA LEUIS DÍAZ BARRIOS y LUIS ALBERTO DÍAZ BARRIOS, el día 1 de
septiembre de 2010, que el presente proveído quedo ejecutoriado el día 8 de
septiembre de 2010.
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Que mediante radicado CAR No.03191102715 del 9 de diciembre del 2019, los
señores LUIS ALBERTO DÍAZ BARRIOS, GUILLERMINA DÍAZ BARRIOS,
ROGELIO DÍAZ BARRIOS, ANDRES DÍAZ BARRIOS, ANA BEIBA DÍAZ
BARRIOS, BLANCA LEUIS DÍAZ BARRIOS, ANA MILENA DÍAZ BARRIOS,
FILIMON DÍAZ BARRIOS, presentaron solicitud de prórroga del permiso de
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 2566 de 10
de agosto de 2010, al encontrarse dentro del último año de vigencia del permiso el
cual empezó a contar el día 8 de septiembre de 2010 y vence el 9 de septiembre
del 2020; a lo que presentaron la siguiente documentación:

- El Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales
establecido por el Decreto 1541 de 1978 (Hoy Decreto 1076 de 2015)

- Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua simplificado de acuerdo con la
(Resolución No.1257 del 2018, articulo 3).

- Certificado de Tradición Matricula No.307-62180 Predio denominado “Finca
Filena”.

- Certificado de tradición del predio
- Autorización de los concesionarios a la señora ANA MILENA DIAZ BARRIOS.
- Cedulas de los solicitantes.
- Registro Civil de Defunción del señor JOSÉ DOMINGO DÍAZ BARRIOS.

Que mediante la liquidación No. 2020005 del 15 enero del 2020, esta Corporación
procedió a liquidar el costo del servicio de evaluación ambiental de solicitud de
prórroga o renovación de la concesión de aguas superficiales, el cual dio como
resultado que los usuarios deben pagar la suma de ciento doce mil siento ochenta y
cinco pesos ($ 112.195) Mcte.

Que mediante Auto DRAM No.0130 del 24 de enero del 2020, la Corporacion
dispuso Declarar iniciado el trámite administrativo ambiental de prórroga o
renovación del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, a favor de los
señores ANA MILENA DÍAZ BARRIOS, FILIMON DÍAZ BARRIOS, ANDRES DÍAZ
BARRIOS, GUILLERMINA DÍAZ BARRIOS, ANA BEIBA DÍAZ BARRIOS,
ROGELIO DÍAZ BARRIOS, BLANCA LEUIS DÍAZ BARRIOS, y LUIS ALBERTO
DÍAZ BARRIOS, como propietarios del predio denominado “Finca Filena”,
identificado con cédula catastral No. 00-00-0010-0158-000 y matrícula inmobiliaria
No. 307-62180, ubicado en la vereda El Portal, jurisdicción del municipio de
Ricaurte – Cundinamarca, para derivar de la fuente de uso denominado Nacedero
Casablanca, con destino a satisfacer la necesidad de los usos pecuario y agrícola,
en un caudal de 0.06 l.p.s., se realizó el cobro por concepto de evaluación
ambiental por el valor de ciento doce mil siento ochenta y cinco pesos ($ 112.195)
Mcte y se ordenó visita técnica con el fin de determinar la viabilidad técnica de la
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solicitud de prórroga o renovación del permiso para el día 20 de marzo de 2020, la
cual debía ser publicada en la Cartelera de la Corporación en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con
el artículo 36 del Acuerdo CAR 010 de 1989.

Que el Auto DRAM No.0130 del 24 de enero del 2020, fue notificado por aviso a los
señores ANA MILENA DÍAZ BARRIOS, FILIMON DÍAZ BARRIOS, ANDRES DÍAZ
BARRIOS, GUILLERMINA DÍAZ BARRIOS, ANA BEIBA DÍAZ BARRIOS,
ROGELIO DÍAZ BARRIOS, BLANCA LEUIS DÍAZ BARRIOS, y LUIS ALBERTO
DÍAZ BARRIOS, el día 20 de agosto del 2020, según las guías de entrega y quedo
debidamente ejecutoriado el día 24 de septiembre del 2020.

Que mediante radicados CAR Nos. 20201151205 y 20201151228 del 8 de agosto
del 2020, los concesionarios allegaron constancia del pago por concepto de
evaluación ambiental conforme a lo ordenado mediante Auto DRAM No.0130 del 24
de enero del 2020.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso, ha de tenerse en
cuenta que el artículo 8º de la Constitución Política establece: "Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Que, por su parte, el artículo 4° de la Constitución Política, señala que es deber de
los nacionales y extranjeros acatar la constitución y las leyes, además de respetar y
obedecer a las autoridades

La Constitución Política en su artículo 79 consagra el derecho a un ambiente sano y
limpio el cual no es solo un derecho sino también un deber de la comunidad para
con el medio ambiente de nuestro departamento.

Ahora, 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
determinados por la Ley, los derechos y tarifas por el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, asignarles la potestad de fijar su monto en el
territorio de su jurisdicción y en ejercicio de esas atribuciones esta Corporación
expidió el citado Acuerdo No. 23 de 01 de Septiembre de 2009, mediante el cual se
establecieron los parámetros y el procedimiento 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 el territorio y
su jurisdicción.
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Las normas constitucionales señaladas, son claras en establecer el deber que tiene
tanto el Estado como los particulares de proteger nuestras riquezas naturales,
traducidas estas en los recursos naturales renovables y con ello garantizar el medio
ambiente sano; igualmente, se contempla que se debe garantizar a todos los
miembros de la comunidad el goce de un ambiente sano.

Que a su vez, de conformidad con el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente consagra en su artículo 1° que, el
ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar
en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que de otra parte el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales constituyen entes corporativos de carácter público, encargados de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica que las
Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar la evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, función que implica la vigilancia de aquellas actividades que
generan vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con el artículo
36 del Acuerdo CAR 010 de 1989, estableció:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.9.4. FIJACIÓN DE AVISO. <Artículo corregido
por el artículo 8 del Decreto 703 de 2018. El nuevo texto es el
siguiente:> 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 las personas que se crean con
derecho a intervenir puedan hacerlo.

Para mayor información, en aquellos lugares donde existan
facilidades de transmisión radial, la Autoridad Ambiental
competente podrá a costa del peticionario, ordenar un comunicado
con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales
medios.”

Que de acuerdo al artículo 3 de la ley 1437 del 2011, de los principios establece:
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“(…)

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente,
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa
y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán
adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y
non bis in idem.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a
conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y
resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información
de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el
interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá
exceder en ningún caso el valor de la misma.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que
los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán
de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa.
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de
que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los
términos legales y sin dilaciones injustificadas.

(…)”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

En virtud de dar trámite a la solicitud renovación de concesión de aguas
superficiales, solicitada mediante radicado CAR No.03191102715 del 9 de
diciembre del 2019; esta Corporacion subsanara todos aquellos obstáculos que se
han dado en el trámite administrativo de carácter ambiental.

En primer lugar, en referencia a la visita técnica es importante señalar que esta no
se realizó por cuanto estaba programada en el periodo en que se resolvió
suspender los términos de las actuaciones administrativas de la Corporacion
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, desde el día 18 de marzo del 2020
hasta el día 15 de julio del 2020, debido a la emergencia económica, social y
ecológica producida por el Covid 19, que dicha suspensión se realizó en virtud de lo
ordenado en las Resoluciones Nos. 000690 de 17 de marzo, 764 del 30 de marzo,
770 del 14 de abril, 806 del 11 de mayo, 822 de 26 de mayo, 826 de 2 de junio de
2020 y 0861 de 01 de julio de 2020, expedidas por el Director General de la
Corporación.

Ahora bien, en cuanto a las publicaciones ordenadas en el Auto DRAM No.0130 del
24 de enero del 2020, las cuales fueron ordenas en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con el artículo 36
del Acuerdo CAR 010 de 1989, se determinó que las misma no fueron realizadas en
la Alcaldía Municipal de Ricaurte-Cundinamarca, razón por la cual esta Corporacion
en atención los principios del debido proceso, publicidad, eficacia, y celeridad, en
concordancia a lo dispuesto en la sección 9 (Procedimientos para otorgar
concesiones), artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, procederá a
reprogramar la visita técnica de evaluación y seguimiento ambiental al predio al
predio denominado “Finca Filena”, identificado con cédula catastral No. 00-00-
0010-0158-000 y matrícula inmobiliaria No. 307-62180, ubicado en la vereda El
Portal, jurisdicción del municipio de Ricaurte – Cundinamarca

Asi mismo en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto
1076 de 2015 en concordancia con el artículo 36 del Acuerdo CAR 010 de 1989, se
deberá enviar copia del presente proveído a la Alcaldía Municipal de Ricaurte
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(Cundinamarca), para que en forma de aviso se fije en un lugar público de ese
despacho por un término de diez (10) días hábiles antes de la fecha programada
para la visita ocular, para que quienes se consideren con derecho a intervenir en el
presente trámite, 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 de desfijación; igualmente, se deberá publicar el presente acto administrativo en
lugar público y visible de la Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR, para los
mismos fines señalados en la norma referida

En ese orden de ideas se señala que no es la voluntad de esta Entidad no proceder
a decidir de fondo el tramite mencionado, si no por el contrario lo que se pretende es
que todas las actuaciones surtidas dentro del trámite ambiental se realicen de
conformidad con los principios legales que rigen todas las actuaciones de la
administración, esto es, que todos los procedimientos que se encuentre reglados en
la ley se cumplan a cabalidad y dentro del marco legal.

Que, en mérito de lo anterior, el Director de la Dirección Regional Alto Magdalena de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR,

DISPONE:

ARTICULO 1: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio “Finca Filena”,
identificado con cédula catastral No. 00-00-0010-0158-000 y matrícula inmobiliaria
No. 307-62180, ubicado en la vereda El Portal, jurisdicción del municipio de
Ricaurte – Cundinamarca y demás sitios que se consideren necesarios para el
desarrollo de la visita, con el fin de resolver la solicitud de renovación de concesión
de aguas superficiales, solicitada mediante radicado CAR No.03191102715 del 9
de diciembre del 2019, por los señores ANA MILENA DÍAZ BARRIOS, FILIMON
DÍAZ BARRIOS, ANDRES DÍAZ BARRIOS, GUILLERMINA DÍAZ BARRIOS, ANA
BEIBA DÍAZ BARRIOS, ROGELIO DÍAZ BARRIOS, BLANCA LEUIS DÍAZ
BARRIOS, y LUIS ALBERTO DÍAZ BARRIOS de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

La visita técnica que tendrá lugar el día miércoles, 1 de septiembre de 2021 y 9:00 a. m.

PARÁGRAFO 1: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4. del
Decreto 1076 de 2015 en concordancia con el artículo 36 del Acuerdo CAR 010 de
1989, copia del presente proveído deberá remitirse a la Alcaldía del Municipio de
Ricaurte (Cundinamarca), para que en forma de aviso se fije en un lugar público de
ese despacho por un término de diez (10) días hábiles antes de la fecha
programada para la visita ocular, para que quienes se consideren con derecho a
intervenir en el presente trámite, puedan hacerlo en el citado término o durante la
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práctica de la diligencia para lo cual se deberá llegar al presente expediente
constancia de fijación y de desfijación.

PARÁGRAFO 2: El presente acto administrativo, deberá publicarse en lugar
público y visible de la Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR, para los fines
señalados en el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015 en concordancia
con el artículo 36 del Acuerdo CAR 010 de 1989. Y constancia de su publicación
deberá acumularse al presente asunto permisivo ambiental.

PARÁGRAFO 3: Se recomienda la asistencia de la interesada en la solicitud en la
fecha y hora programada, para que guíe el personal profesional técnico de esta
Dirección Regional Alto Magdalena de la CAR y brinde información sobre el objeto
de la visita técnica, en el evento de requerirse.

ARTÍCULO 2: Comunicar el presente acto administrativo al Alcalde Municipal de
Ricaurte – Cundinamarca, para su conocimiento y fines pertinentes dentro del
presente asunto permisivo ambiental de solicitud de concesión de aguas
subterráneas.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
ANA MILENA DÍAZ BARRIOS, FILIMON DÍAZ BARRIOS, ANDRES DÍAZ
BARRIOS, GUILLERMINA DÍAZ BARRIOS, ANA BEIBA DÍAZ BARRIOS,
ROGELIO DÍAZ BARRIOS, BLANCA LEUIS DÍAZ BARRIOS, y LUIS ALBERTO
DÍAZ BARRIOS o a su apoderado debidamente constituido en los términos de los
artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4: Ordenar la Publicación del encabezado y parte dispositiva del
presente acto administrativo en el boletín de la Corporación, en cumplimiento del
artículo 70 de la Ley 99 de 1993

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de
reposición, por tratarse de una actuación de trámite, de conformidad con la
preceptiva del artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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