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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 DRSOA No. 0151 del 19 de febrero de 2018, se ordenó la
apertura de una indagación preliminar con el objeto de determinar la identificación
plena del presunto responsable de las actividades de captación de aguas
superficiales de la quebrada Las Moyas, sin contar con instrumento ambiental y
que beneficia el predio Villa Hermosa, ubicado en la vereda San Jorge,
identificado con cedula catastral 2575400000050037, georreferenciado mediante
las coordenadas Norte: 989454 y Este: 986962, jurisdicción del municipio de
Soacha Cundinamarca.

Que en el mismo Auto se orden compulsar copias de documentos de la carpeta de
quejas ambientales No 8011-63.03-43, con el fin de aperturar la indagación
preliminar, teniendo en cuenta el informe técnico DRSOA N o. 0883 del 24 de
noviembre de 2017 identifica afectaciones ambientales para dos (2) inmuebles,
por lo que al presente indagación se adelantara con relación a captaciones
ilegales que beneficia al predio Villa Hermosa, identificado con cedula catastral
2575400000050037, ubicado en la vereda San Jorge del Municipio de Soacha –
Cundinamarca y sobre el cual se conceptuó:

“(…)

V. CONCEPTO TECNICO
(…)

Con el fin de determinar si existen interrupciones o desviaciones que
obstruyen el cauce natural de la quebrada Las Moyas, de ser así determinar
si los propietarios de los predios realizan captación de agua y verificar el
cumplimiento de Auto OPSOA 236 del 13 de Abril del 2012 por medio del
cual se realizaron unos requerimientos a las señoras María Teresa Bello en
calidad de propietaria del predio El Prado y a la señora Imelda Bello Pedraza
en calidad de propietaria del predio villa hermosa.

Parágrafo: señalar la práctica de la vista técnica al lugar descrito en este
artículo el día viernes 1 de septiembre del 2017 a las 11:00 a.m.
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· Con el fin de determinar si existen interrupciones o desviaciones que
obstruyen el cauce natural de la quebrada Las Moyas, de ser así determinar
si los propietarios de los predios realizan captación de agua.

· El área técnica realizo visita técnica el día 1 de septiembre del 2017 a las
11:00 a.m. A los predios el Prado y Villa Hermosa donde se verifico que las
señoras María Teresa Bello e Imelda Bello Pedraza realizan captación de la
fuente hídrica denominada Quebrada Las Moyas para uso agrícola.

· En el recorrido por el predio El Prado se observa un reservorio donde se
represa el caudal de la fuente hídrica superficial de uso público denominado
quebrada las moyas y adelante del reservorio fue rellenado con material
retirado de la excavación con el fin represar el cauce.
(…)

Se puede Concluir

· La señora María Teresa Bello en cálida de propietaria del predio El Prado y
la señora Imelda Bello Pedraza en calidad de propietaria del predio villa
hermosa no han dado cumplimiento a los requerimientos del Auto OPSOA
236 del 13 de Abril del 2012 y continúan realizando captación de aguas
superficiales de la Quebrada Las Moyas sin contar con el instrumento
ambiental.

· Se recomienda que la señora María Teresa Bello Vda de Cantor propietaria
del predio El Prado para que restituya el cauce de la fuente hídrica
superficiales de uso público denominado Quebrada Las Moyas retirando el
reservorio existente y permita el libre discurrir de las aguas por el cauce de la
fuente hídrica.

Se recomienda que La señora María Teresa Bello en cálida de propietaria del
predio El Prado y la señora Imelda Bello Pedraza en calidad de propietaria
del predio villa hermosa suspendan inmediatamente la captación de las
aguas superficiales de uso público denominado Quebrada Las Moyas e inicie
tramite de Concesión de Aguas Superficiales.(…)”

Que mediante oficio 11182100806 del 23 de febrero de 2018, se comunicó a la
señora LUZ MARINA BELLO, el contenido del Auto DRSOA No. 0151 del 19 de
febrero de 2018, en la Calle 14 N. 1-54 Este de Soacha Cundinamarca, sin poder
ubicar a la misma, toda vez que reportan que el predio donde se envió el
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comunicado se encontró desocupado.

Que mediante oficio 11182100807 del 23 de febrero de 2018, se comunicó al
señor WUILINTON MANUEL BELLO, el contenido del Auto DRSOA No. 0151 del
19 de febrero de 2018, en la Calle 14 N. 1-54 Este de Soacha Cundinamarca, sin
poder ubicar a la misma, toda vez que reportan que el predio donde se envió el
comunicado se encontró desocupado.

Que mediante radicado CAR 11181100578 del 16 de marzo de 2018, la Oficina de
Registro de Instrumentos públicos de Soacha Cundinamarca, NO allego el
Certificado de Tradición y libertad del predio Villa Hermosa, identificado con la
cedula catastral 2575400000050037, vereda San Jorge, toda vez que solicito
aportar el número de matrícula inmobiliaria o los datos de registro por cuanto con
la información allí contenida no fue posible su localización, sin poder establecer la
titularidad del bien objeto de verificación.

Que mediante radicado CAR 11181100638 del 23 de marzo de 2018, el Director
de Espacio Físico y Urbanismo Secretaria de planeación y Ordenamiento
Territorial informan que el predio Villa Hermosa ubicado en las coordenadas
Este:986962 y Norte: 989454, en la Vereda San Jorge, identificado con cedula
catastral 2574-00-00-00000-0005-0037-0-00-00-000 y matricula inmobiliaria 050S-
268558, consultada la base de datos y con base del Acuerdo 46 del 27 de
Diciembre de 2000, Plano No. 2 el predio se encuentra en Zona de Protección
Ambiental. El predio se encuentra a nombre de la señora Sandra Milena Ozuna
Peña y Yolanda Peña.

Que conforme a lo anterior, 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,
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
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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.

(...)”.

Que durante el trámite de la indagación preliminar en estudio, no se logró obtener
la identificación plena del o los presuntos responsables de la actividad de
captación de agua del canal que se desprende de la fuente hídrica de uso público
denominada “Quebrada las Moyas” dentro del predio Villa Hermosa, situado en la
vereda San Jorge del municipio de Soacha Cundinamarca, aunado a lo anterior
tampoco se logró identificar plenamente al o los propietarios del predio pues la
Oficina de registro no pudo reportar información ante la falta de Folio de matrícula
inmobiliaria y la reportada por la Secretaria de Planeación y ordenamiento
territorial solo aporta nombres y apellidos de presuntas propietarias, mas no su
identificación, con lo que se hace imposible dar continuidad a al presente
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investigación.

Que revisadas las diligencias que reposan dentro del expediente 911-56.02-
67136, se destaca que ya transcurrieron seis (6) meses desde que se inició la
indagación preliminar con el Auto DRSOA 0151 del 19 de febrero de 2018, sin que
se hubiese logrado identificar plenamente al responsable de las conductas
constitutivas de presuntas infracciones ambientales.

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 Auto DRSOA
0151 del 19 de febrero de 2018, en tal sentido, mediante el presente acto
administrativo se procederá a dar archivo al expediente 911-56.02-66736,
conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Soacha ( E) de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1: Ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar iniciada
mediante el Auto DRSOA 0151 del 19 de febrero de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo,
ordénese el archivo del expediente 911-56.02-67136.

ARTÍCULO 2: Remitir la Presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Soacha -
Cundinamarca, para su conocimiento y fines pertinentes.

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: Contra el presente acto administrativo, procede únicamente recurso
de reposición, el cual podrá interponerse personalmente y por escrito ante la
Dirección Regional Soacha, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del mismo en el Boletín Oficial de la Corporación, conforme a lo establecido en el
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director Regional (E) - DRSOA

Proyectó: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA
Expediente: 67136
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