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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las facultades
legales que le confiere el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y en especial las
delegadas por la Dirección General mediante Resolución No 3404 de
diciembre 01 de 2014, modificada y adicionada por la Resolución No 3443
del 02 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que de manera oficiosa personal del área técnica de la Dirección Regional
Soacha, en el marco de sus funciones realizó verificaciones de quemas a cielo
abierto en la vereda Bosatama, jurisdicción del Municipio de Soacha,
Cundinamarca.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que con base en lo precitado, el 5 de junio de 2017 se llevó a cabo visita,
producto de la cual se emitió el Informe Técnico DRSOA N°. 0520 del 2 de
agosto de 2017, en el cual se estableció:

“V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita realizada, se conceptúa desde el punto técnico
ambiental lo siguiente:

5.1. Consultada la información de la línea base ambiental se determina que
el predio se encuentra fuera de zona de reserva declaradas.

5.2. Consultado el POMCA del Río Bogotá aprobado por la Resolución 3194
de 23 de noviembre de 2006, se determina que el área se encuentra
Zona de Inundación.

5.3. En el predio según información de la comunidad esporádicamente se
realiza quemas a cielo abierto para obtener cobre, en la visita se
evidencia trozos de cobre y un área de 320 m2 donde sí se evidencia
en el suelo características como el color, que se han realizado quemas,
las quemas son realizadas directamente en el suelo sin ningún tipo de
protección, no existe ninguna estructura, horno o ningún otro sistema lo
que determina una quema en el lugar a cielo abierto zona rural, se
incumple con la normatividad ambiental vigente. (Artículo 2.2.5.1.3.14
del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015).
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5.4. Según la información dada en la visita no saben quién realiza la
actividad, no conocen el propietario del predio.

5.5. Según información de la cartografía de la Corporación , Predial Soacha
2011, el predio donde se realiza la quema se denomina SAN JOSE DE
BOSATAMA, identificado con cedula catastral No. 25754000000140035,
matrícula 10003551898655000, propiedad del señor Jorge Arturo
Peñuela Galarza identificado con cedula de ciudadanía No. 2925148
(…)”.

Que con oficio CAR N°. 1172103514 de agosto 14 de 2017, se requirió a la
Alcaldía Municipal de Soacha, Cundinamarca, para que se sirviera informar el
número de matrícula del predio identificado con código catastral No.
25754000000140035 y quien figura como presunto propietario del inmueble.

Que en atención a lo solicitado, con oficio radicado CAR N°. 11171102224 de
septiembre 26 de 2017, se informa que el predio se identifica con la matrícula
inmobiliaria N°. 50S-822105, de presunta propiedad del señor Jorge Arturo
Peñuela Galarza.

Que con oficio CAR N°. 11172104476 de septiembre 28 de 2017, se solicitó a la
Oficina de Instrumentos Públicos se remitiera certificado de tradición de la
matrícula inmobiliaria N°. 50S-822105, con destino a las presentes diligencias
administrativas.

Que la información técnica que reposa dentro del presente trámite no es
suficiente para establecer la plena identificación del o los presuntos
responsables de la afectación ambiental al recurso aire y suelo, por la quema a
cielo abierto, en el predio denominado San José de Bosatama, ubicado en
jurisdicción del municipio de Soacha, Cundinamarca, identificado con el código
catastral N°. 25754000000140035 y la matrícula inmobiliaria N°. 50S-822105 de
presunta propiedad del señor Jorge Arturo Peñuela Galarza.

Que de acuerdo a lo anterior mediante Auto DRSOA No. 1583 del 27 de octubre
de 2017, se dio apertura de apertura de indagación preliminar con el fin de
identificar al o los presuntos responsables de los hechos a que se refiere el
presente acto administrativo y definir si existe mérito para iniciar un
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, por la
presunta afectación al recurso aire y suelo por la quema a cielo abierto, en el
predio denominado San José de Bosatama, ubicado en jurisdicción del
municipio de Soacha, Cundinamarca, identificado con el código catastral N°.
25754000000140035 y la matrícula inmobiliaria N°. 50S-822105 de presunta
propiedad del señor Jorge Arturo Peñuela Galarza, identificado con la cédula
de ciudadanía N°. 2’925.148.
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Que en atención a lo solicitado, con oficio radicado CAR N°. 11171102751 de
noviembre 24 de 2017, la Superintendencia de Notariado y Registro, allega
certificado de libertad y tradición del folio con matricula inmobiliaria número 051-
17225 antes 50S-822105, en el cual se puede establecer que el predio es de
propiedad del señor Gabriel González Medina, identificado con cédula de
ciudadanía No. 194.205.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de esta forma lo ha establecido la normatividad nacional al señalar el deber
que tiene el Estado frente a la protección del espacio público, específicamente
cabe citar algunos artículos del Decreto 1504 de 1998:

“…Artículo 1°- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los
municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción,
mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.

Artículo 2°- El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinadas por
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los
habitantes.

Artículo 3°- El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio
público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional,
destinados al uso o disfrute colectivo;

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles
de propiedad privada que por su naturaleza, uso afectación satisfacen
necesidades de uso público;

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio
público en los términos establecidos en este Decreto.

Artículo 4°- El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio
público no podrá ser variado sino por los Consejos Municipales o Distritales a
través de los planes de ordenamiento territorial o de los instrumentos que los
desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean
sustituidos por otros de características y dimensiones equivalentes o superiores.
La sustitución debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad,
accesibilidad y localización.
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Artículo 28°- La ocupación en forma permanente de los parque públicos, zonas
verdes y demás bienes de uso público, el encerramiento sin la debida
autorización de las autoridades municipales o distrital, la realización de
intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida
licencia o contraviniéndola y la ocupación temporal o permanente del espacio
público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la
imposición de las sanciones urbanísticas que señala el artículo 1041 de la Ley
388 DE 1997. Negrilla y subrayado fuera del texto.

Que el articulo referente a las sanciones urbanísticas atiende a la siguiente
literalidad:

“…Artículo 104°- Modificado por el art. 2 de la Ley 810 de 2003. Sanciones
urbanísticas. El artículo 66 de la Ley 9de 1989, quedara así:

Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones que a
continuación se determinan, por parte de los alcaldes municipales y distritales y
el gobernador del departamento especial de San Andrés y Providencia, quienes
las graduaran de acuerdo con la gravedad de la infracción y la reiteración o
reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren:

1. Multas sucesivas que oscilaran entre cien (100) y quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales, para quienes parcelen urbanicen o
construyan en terrenos no urbanizables o parcelables, además de la
orden policiva de demolición de la obra y la suspensión de servicios
públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de
1994…” Negrilla y subrayado fuera del texto.

Que por otro lado, son algunos de los elementos constitutivos del espacio
público en armonía con el Decreto 1504 de 1998:

1) Elementos constitutivos naturales:

a. Áreas para la conservación y preservación del sistema
hídrico: conformado por:

i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua,
tales como: cuencas y micro cuencas, manantiales, ríos,
quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de
manejo, zonas de bajamar y protección ambiental y
relacionados con cuerpos dde agua, tales como mares, playas
marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos,
humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección
ambiental;
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ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con
corrientes de agua, tales como: canales de desagüe,
alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, rondas
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental y
relacionados con cuerpos de agua tales como: embalse, lagos,
muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas
hídricas, zona de manejo y protección ambiental;

b. Áreas de especial interés ambiental; científico y paisajístico, tales
como:
i) Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y

municipal; y
ii) Áreas de reserva natural, santuarios de fauna y flora.

Que de acuerdo a la Ley 1801 de 2016, por medio del cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia, en su artículo 96 Aplicación de las medidas
preventivas y correctivas ambientales y mineras. Las Autoridades de policía en el
ejercicio de sus infracciones, velarán por el cumplimiento de las normas mineras y
ambientales, artículo 100, Numerales 2, 6, 103, num.1, Art. 111 Numeral 3, 8, 12,
 considera dicha actividad como una conducta contraria a la preservación del
agua, comportamientos que afectan áreas protegidas y de especial importancia
ecológica y comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y
escombros y malas prácticas habitacionales, entre otros, y que de igual forma y
conforme lo citado por la Corte Constitucional en sentencia C -149 de 2010, que
frente a aplicación de principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad
dijo:

(…)”

El artículo 313 de la Constitución establece como función de los concejos
municipales y distritales la de reglamentar los usos del suelo. Esta función está
desarrollada en la Ley 388 de 1997, entre cuyos objetivos figuran “(i) el
establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado
en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto
riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes; ii) promover la
armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades
ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en
el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al
Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes; iii) facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales,
en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la
gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y
recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política.
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(...)"

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA, proceda a realizar las acciones tendiente a la recuperación de zona
de ronda del Humedal Tierra Blanca, de conformidad con sus competencias y
de acuerdo a las competencias señaladas en la Ley 388 de 1997, así como las
señaladas por Ley 1801 de 2016, por medio del cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia, los municipios deberán propender por la
conservación, recuperación y rehabilitación de estas zonas de importancia
ambiental, sin límites de su localización. En el mismo sentido dentro del
Acuerdo 46 de 2000 el municipio adopto el Plan de Ordenamiento Territorial –
POT, dentro de sus apartes se establece la Conservación, Protección y
Recuperación de los cuerpos de agua y zonas de ronda las fuentes hídricas
localizadas en su jurisdicción, conforme a los hechos expuestos anteriormente
se ordenara la remisiòn de las presentes diligencias a la Alcaldia Municipal de
Soacha, tal y como se puntualizará en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

Que una vez analizada la información que obra en el expediente 65221, y de
acuerdo a lo evidenciado durante el desarrollo de la visita realizada el 5 de
junio de 2017, y tal y como lo establece la Ley 99 de 1993 adicional a la
Autoridad Ambiental, los municipios deberán propender por la conservación,
recuperación y rehabilitación de estas zonas de importancia ambiental, sin
límites de su localización. En el mismo sentido dentro del Acuerdo 46 de 2000
el municipio adopto el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, dentro de sus
apartes se establece la Conservación, Protección y Recuperación de los
cuerpos de agua y zonas de ronda las fuentes hídricas localizadas en su
jurisdicción, por lo cual se ordenara el archivo de las diligencias preliminares
adelantadas con ocasión del Informe técnico No, 0520 del 2 de agosto de 2017,
tal y como se puntualizará en la parte dispositiva del presente acto
administrativo.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Remitir copia de las presente diligencias a la alcaldía Municipal de
Soacha, para que para que dé cumplimiento al artículo 2º de la Ley 810 de 2003
modificatorio del artículo 104 de la Ley 388 de 1997, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
 
ARTÍCULO 2: Archivar la actuación administrativa ambiental iniciada con
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fundamento en el Informe técnico No. 0520 del 2 de agosto de 2017, de
conformidad con los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos en la parte
considerativa del presente acto administrativo.
 
PARÁGRAFO: Antes de realizar el archivo de las diligencias, se deberá dejar
constancia en la tabla de retención documental en esta Dirección Regional.
 
ARTÍCULO 3: Comunicar el contenido del presente acto administrativo mediante
publicación en cartelera de la Dirección Regional y a través de la Página WEB de
la Corporación, teniendo en cuenta que la actuación adelantada es Oficiosa.
 
ARTÍCULO 4: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el
artículo 67 del CPACA, el cual deberá interponerse ante la Dirección Regional
Soacha, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el artículo
77 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GONZALO RODRIGUEZ CHIA
Director Regional - DRSOA

Proyectó: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA
Expediente: 65221
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