
Bogotá,

Señor
ANONIMO
Bogotá

ASUNTO: Notificación Auto DRBC No. 0237 del 26 de marzo de 2018 y respuesta al
radicado 20181103843

Cordial Saludo,

Comedidamente le comunicó que la queja presentada a esta Corporación bajo el radicado
CAR 20181103843 del 25 de enero de 2018, fue atendida y se realizó visita técnica el día 3
de febrero de 2018 de la cual se generó el informe técnico DRBC No. 0126 del 22 de marzo
de la misma anualidad   el cual se remitió al área jurídica de la Regional Bogotá – La
Calera, y mediante el Auto DRBC No. 0237 del 26 de marzo de 2018 se ordena el Archivo
del informe técnico y se toman otras determinaciones.  

La actuación se refiere a lo evidenciado en el Gimnasio San Angelo y el Colegio Nueva
York, ubicados en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá.

Se procede a la publicación del citado oficio y del acto administrativo en cartelera de la
Dirección Regional La Calera, para conocimiento de la Comunidad, al haberse conocido la
misma de manera ANÓNIMA. Se fija el día     _____________      y se desfija el día     
______________

 

Atentamente,

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

Respuesta a: 20181103843 del 25/01/2018

Elaboró: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con
fundamento en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del 2009, y en ejercicio de las funciones
delegadas de la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO

 
Mediante radicado CAR No. 20181103843 del 25 de enero de 2018, una persona
anónima pone en conocimiento de la Corporación la problemática ambiental por
razón a que el Gimnasio San Angelo y el Colegio Nueva York, están realizando
vertimientos de aguas residuales al humedal de Torca y Guaymaral.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y para atender el radicado anteriormente citado, se realizó visita de
carácter técnico el día 13 de febrero de 2018, generándose el Informe Técnico
DRBC No. 0126 del 22 de marzo de 2018, conceptuándose lo siguiente:

“(…)

Se identificó el predio motivo de la queja, ubicado en el área rural del municipio de
Bogotá.D.C, Localidad de Suba vereda o sector de Guaymaral o calle 223 con carrera 54,
donde se ubican los colegios San Ángelo y Nueva York Georrefereciado con las coordenadas
E: 1003609 - N: 1023031 Altura de referencia 2.568 m.s.n.m con 3 metros de diferencia
(Datos tomados con GPS Garmin Etrex), ilustración 3.

(…) Una vez en el predio esta visita se realizó por el costado de atrás de los Colegios por el
límite del predio vecino con coordenadas Este: 1003609 Norte 1023031 altura estimada
2568msnm, por donde se puede observar el límite de los 2 colegios y el canal posiblemente
de aguas lluvias (vallado) que poseen los colegios, el cual se encuentra aparentemente sin
uso hace algún tiempo, se pudo evidenciar que se encontraba seco, libre de basuras o de
algún tipo de vertimiento, también se encontró un tubo en gres de 12” en límite con el colegio
que desemboca en el canal al igual sin uso, se observó, además, un tramo de manguera de
3” que esta sin uso y sin evidencia de vertimiento.
 
Durante el recorrido por el canal perimetral que recoge aguas lluvias al igual que los
recorridos anteriores no se encontró evidencia que indique algún tipo de vertimiento.
 
Por el costado de atrás de los colegios se puede observar que todo se encuentra en orden,
costado oriental donde encontramos el canal torca y el humedal de Guaymaral, ubicados a
unos 300 metro de distancia de los establecimientos escolares.
En conclusión no se encontró algún tipo de daño o afectación ambiental para el día de la
visita,
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Una vez revisada la cartografía de la CAR se pudo concretar que el predio y los
establecimientos escolares se encuentran en un 80% dentro de la Reserva declarada RFPP
del Norte de Bogotá “Thomas Van der Hammen” Ilustración 4.
 
(…)”

 
Que el su artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, establece en que "Se considera
infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de los Recursos Naturales, Renovables Decreto Ley 2811
de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1884 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente...".

Que conforme a los resultados obtenidos en la visita,  la actividad evidenciada no
constituye una infracción ambiental, a los recursos naturales, al paisaje o la salud
humana.

Que por lo anterior, esta Dirección Regional considera pertinente ordenar el
archivo definitivo del informe técnico DRBC No. 0126 del 22 de marzo de 2018
junto con sus antecedentes.

DISPONE

ARTÍCULO 1: Archivar el radicado CAR No. 20181103843 del 25 de enero de
2018 y el informe técnico DRBC No. 0126 del 22 de marzo de 2018, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: Previamente al cumplimiento de lo ordenado en el artículo
primero, se dejará constancia en la tabla de retención documental en esta
Dirección Regional.

ARTÍCULO 2: Notificar por aviso el 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 el quejoso es anónimo.

ARTÍCULO 3:- Contra la presente providencia procede recurso de reposición, de
conformidad con el inciso final del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual
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deberá interponerse ante la Dirección Regional, 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 Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC
Revisó: Tatiana Eugenia Pino Roque / DRBC

María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
Radicado: 20181103843 del 25/enero/2018
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