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EL DIRECTOR REGIONAL (E) SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General
mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y
adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y
especialmente por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Auto DSRSOA No. 0625 del 16 de junio de 2017, se el desglose del
Informe Técnico DRSOA 025 del 17 de enero de 2017 del expediente 59553 con
el fin de que se adelante la investigación tendiente a determinar los responsables
de las actividades constitutivas de presuntas infracciones identificadas en el
predio denominado “El Porvenir”, identificado con la cédula catastral
25740000000100381, localizado en la vereda Las Delicias, jurisdicción del
municipio de Sibaté Cundinamarca, informe que evidencio presuntas afectaciones
al recurso hídrico por la disposición de residuos sólidos, escombros y llantas
alrededor del nacimiento del agua, alterando la turbidez del agua, las
características organolépticas y físico químicas por la degradación y
contaminación del nacedero por los vertimientos provenientes de las aguas
residuales que se genera la del lavadero de la vivienda y al recurso suelo por el
tipo de disposición y manejo inadecuado de residuos solido que se están
disposición de escombros en este lugar como también está incumpliendo de la
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, por medio de la cual se regula el
cargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros , materiales,
elementos, concreto y agregados sueltos de construcción de demolición y capa
orgánica, suelos y subsuelos de excavación, agregando que los impactos
ambientales generados por la ocupación del predio denominado El Porvenir, son
susceptibles de mitigar, a través de la implementación de las acciones correctivas
y preventivas que por parte de sus propietarios deberán acometer con inmediatez,
éstas acciones se encuentran reglamentadas dentro de las respectivas normas
ambientales y municipales, independientemente la ubicación del predio.

Que mediante Auto DRSOA 1474 del 17 de octubre de 2017 (folios 11 a 14) esta
Corporación dispuso Iniciar indagación preliminar con el objeto de determinar la
identificación plena del propietario del predio y del presunto responsable de las
actividades de disposición de escombros, llantas, residuos sólidos y vertimientos
de aguas residuales provenientes del lavado de ropa, al suelo y al nacedero de
agua ubicado en la margen izquierda del predio El Porvenir, georreferenciado
mediante coordenadas Este: 980064 y Norte: 987159, identificado mediante
Cedula Catastral No 25740000000100381, matrícula inmobiliaria No 050 –
0475647, en la Vereda las Delicias, jurisdicción del municipio de Sibaté –
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Cundinamarca; de conformidad con lo expuesto en el informe técnico DRSOA 025
del 17 de Enero de 2017, ordenando entre otras o diligencias administrativas
Oficiar a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Soacha –
Cundinamarca; a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial de
Soacha Cundinamarca el fin de determinar obtener información que allí reposa
sobre el predio denominado El Porvenir, vereda Las Delicias, identificado con la
cédula catastral 25740000000100381, matrícula inmobiliaria 050-0475647,
jurisdicción del municipio de Soacha Cundinamarca.

Que mediante radicado 11171102560 del 31 de octubre de 2017, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos allego respuesta al Oficio CAR 11172104893,
remitiendo el folio de matrícula Inmobiliaria No. 015-7017 , que reporta el predio
identificado con la cédula catastral 25740000000100381 localizado en el municipio
de Sibaté, Cundinamarca, y cuyo titular de derecho de domino se encuentra a
nombre de la señora MARIA LILIA IBAÑEZ LEON, de acuerdo al certificado de
tradición y libertad 50S-475647 hoy 051-7017, en anotación 03 y a reglón seguido
y en anotación No. 4. Obra registro de medida Cautelar en demanda de proceso
de pertenencia que se adelantada en el Juzgado 2do Civil del Circuito de Soacha,
con fecha de registro del 1 de marzo de 2011 y posteriormente y en anotación No.
5, se registra la cancelación de la medida anterior y sin que sea posible
determinarse a ciencia cierta el actual titular de derecho de dominio.

Que mediante radicado No. 11171102951 del 12 de diciembre de 2017, la
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial de Soacha dio respuesta al
Oficio CAR 11172104888, informando que consultada la base de datos catastral
proporcionada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la base de
datos de nomenclatura domiciliaria adoptada según Acuerdo Municipal 035 del 26
de Diciembre de 2012 NO se logró localizar el inmueble identificado con código
catastral No. 25740000000100381 y folio de matrícula 50-0475647.

Que han transcurrido más de seis meses sin que esta Corporación hubiese
encontrado a responsables de las conductas presuntamente constitutivas de
infracciones ambientales adelantadas dentro del predio denominado “El Porvenir”,
identificado con la cédula catastral 25740000000100381 según la base
cartográfica de esta Corporación ArcExplorer vigencia 2009. En tal sentido, se
hace necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas, en aras
de adoptar las decisiones que en derecho correspondan.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con los dispuesto por los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución
Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
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conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para
el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Que el artículo 209 de la Constitución señala “La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad moralidad eficacia celeridad, imparcialidad y publicidad
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca debe ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Que el artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones
establece:

“Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o
no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse ahechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”.
(Se destaca)

Que de conformidad con las diligencias que reposan dentro del expediente 911-
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56.02-65041 se evidencia que no se logró obtener la identificación plena del
presunto o presuntos responsables de las actividades adelantadas en el predio
denominado “El Porvenir”, identificado con la cédula catastral
25740000000100381, localizado en la vereda Las Delicias, jurisdicción del
municipio de Sibaté, Cundinamarca, que son constitutivas de presuntas
infracciones ambientales.

Que así mismo, es claro que han transcurrido más de seis meses desde que se
inició la indagación preliminar ordenada en el Auto DRSOA 1474 del 17 de
octubre de 2017 sin que se hubiere individualizado al presunto infractor,
venciéndose de esta manera el término previsto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 2009.

Que así las cosas, no es factible iniciar trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio con la información que se recopiló durante los seis meses
de encontrarse iniciada la indagación preliminar ordenada en el citado acto
administrativo, en tal sentido, se procederá a ordenar el archivo al expediente 911-
56.02-65041, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 17 de la Ley 1333
de 2009.

Que teniendo en cuenta que en la zona de ronda de la fuente hídrica localizada en
el predio denominado “El Porvenir” localizado en la vereda Las Delicias,
jurisdicción del municipio de Sibaté, Cundinamarca, persiste la disposición de
escombros y residuos ordinarios, mediante el presente acto administrativo se
requerirá al municipio de Sibaté, para que de conformidad con las adopte las
medidas necesarias para el restablecimiento del área afectada.

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 100, Numerales, 3, 5, 6, Art. 111
Numeral 3, 8, 12 y 13, considera dicha actividad como una conducta contraria a la
preservación del agua, 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:

“(…)

Desde una perspectiva positiva significa que la intervención el Estado, y la
correspondiente atribución de competencias, debe realizarse en el nivel más próximo al
ciudadano, lo cual es expresión del principio democrático y un criterio de racionalización
administrativa, en la medida en que son esas autoridades las que mejor conocen los
requerimientos ciudadanos. A su vez, en su dimensión negativa, el principio de
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subsidiariedad significa que las autoridades de mayor nivel de centralización sólo pueden
intervenir en los asuntos propios de las instancias inferiores cuando éstas se muestren
incapaces o sean ineficientes para llevar a cabo sus responsabilidades.

(…)” (Lo resaltado por este despacho).

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 de la fuente hídrica innominada, de conformidad con 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 el archivo de las diligencias preliminares
adelantadas en el expediente No. 65041, tal y como se puntualizará en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.

Que de otra aparte y pese a haberse identificado e individualizado el predio,
existe contradicción en las mismas, conforme a lo reportado por la Oficina de
Instrumentos Publicos y la Secretaria Planeación y Ordenamiento Territorial de
Soacha, a lo que se suma la imposibilidad de identificar plenamente a los
presuntos contraventores de normas ambientales, misma que conforme a lo
citado en el Informe Técnico DRSOA 025 del 17 de enero de 2017 determina que
los impactos ambientales generados por la ocupación del predio denominado El
Porvenir son susceptibles de mitigar a través de la implementación de las
acciones correctivas y preventivas que por parte de sus propietarios deberán
acometer con inmediatez, éstas acciones se encuentran reglamentadas dentro
de las respectivas normas ambientales y municipales, independientemente la
ubicación del predio, por lo que corresponde a la alcaldía Municipal de Soacha,
iniciar de manera oficiosa la respectiva querella policiva tendiente a lograr el
desalojo del espacio público indebida y temporalmente invadida, tal y como se
puntualizará en la parte Resolutiva del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1: Remitir copia de las presente diligencias a la alcaldía Municipal de
Soacha, para que para que dé cumplimiento ala Ley 388 de 1997, así como las
señaladas por Ley 1801 de 2016, por medio del cual se expide el Código Nacional
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de Policía y Convivencia, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Archivar la actuación administrativa ambiental avocada en el
expediente No. 65041, 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: Publicar el contenido de la presente resolución en la cartelera de la
DRSOA y en la página WEB de la Corporación, al haberse adelantado la presente
indagación de manera oficiosa.

ARTÍCULO 4: Remitir copia del presente Auto a la Alcaldía Municipal de Soacha -
Cundinamarca, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 5: 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
Bogotá- la Calera, 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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director Regional (E) - DRSOA

Proyectó: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA
Expediente: 65041
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