
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Soacha

República de Colombia

RESOLUCIÓN DRSOA No.  0131  de  24 OCT. 2018 

Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones

Transversal 7F N° 26-38; Código Postal 250051 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5801111 EXT 3700 sau@car.gov.co

Soacha, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 11187100131 Pág. 1 de 7

EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las facultades
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre del 2014, y especialmente por lo establecido en el artículo 17 de la
Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante radicado 11181100375 del 20 de febrero de 2018 (folio 1), se
presentó queja ambiental por parte de la comunidad del barrio San Isidro de la
vereda Bosatama, jurisdicción del municipio Soacha, solicitó visita técnica por
parte de funcionarios de esta Corporación, para verificar las posibles afectaciones
ambientales que esta generando la Finca El Coclí localizado en la vereda
Bosatama, jurisdicción del municipio de Soacha, por el sistema de riego que
utilizan.

Que en aras de atender la solicitud en cita, funcionarios de la Corporación
practicaron visita el día 27 de febrero de 2018, al sitio de interés georreferenciado
en las coordenadas E: 982723 y N: 998847, en la vereda Bosatama, jurisdicción
municipio de Soacha, como producto se generó el Informe Técnico DRSOA No
0228 del 22 de marzo de 2018 (folio 3 a 8), en el que se conceptuó:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la visita realizada el 27 de febrero de 2018 al barrio San Isidro y
al predio El Coclí con cédula catastral 2574000000140083 y matrícula inmobiliaria
50S861938, a nombre de la empresa Andrés Bermúdez y compañía S C A, se
evidenció que el predio se abastece de agua proveniente del Río Bogotá, a través
de canal artificial, sin contar con Concesión de Aguas autorizada por la Autoridad
Ambiental; incumpliendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 relacionado con
el uso del recurso hídrico, artículo 2.2.3.2.7.1 y otros; y la Resolución CAR 855 de
2016.

Los propietarios de los predios ubicados en el barrio San Isidro, descargan las
aguas residuales domésticas o industriales sin tratamiento al canal artificial
construido para conducir agua para riego hacia el predio denominado El Coclí,
incumpliendo el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.21.3 y el artículo 145
del decreto ley 2811 de 1974, al no contar con tratamiento para las aguas residuales
generadas, aumentando la carga contaminante de las aguas utilizadas para riego y
por consiguiente afectando los recursos naturales suelo y agua, y generando en el
área condiciones sanitarias deficientes.

En el predio denominado El Coclí con cédula catastral 2574000000140083 y
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matrícula inmobiliaria 50S 861938, se observó un cuerpo de agua con vegetación
propia de humedal, por lo cual se requiere realizar una evaluación detallada de las
características del lugar para determinar si el cuerpo de agua ubicado dentro del
predio El Coclí, se considera un humedal o relicto del humedal Tierra Blanca. (…)”

Que mediante Auto DRSOA No. 0445 del 19 de abril de 2018 (folio 12 a 15), se
aperturó indagación preliminar con el fin de establecer los presuntos infractores e
identificar quienes están generando vertimientos de aguas residuales domesticas
al canal artificial y verificar la presunta afectación al recurso agua y/o suelo. Así
mismo se ordenó la práctica de una visita técnica y otras diligencias
administrativas.

Que producto de la visita técnica realizada por parte de funcionarios de la
Corporación el día 11 de mayo de 2018 en el predio El Cocli, vereda Bosatama,
jurisdicción del municipio de Soacha, identificado con cédula catastral No
25754000000140083, se generó el Informe Técnico DRSOA No 0685 del 17 de
octubre de 2018 (folio 21 a 29), en el que se conceptuó:

“(…) V CONCEPTO TÉCNICO

A. Con el fin de verificar el requerimiento realizado en el Auto DRSOA No. 445 del
19 de abril de 2018, se procede a realizar el respectivo análisis:

1. Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de funcionarios de esta
Corporación, con el fin de establecer quiénes son los presuntos infractores y su
plena identificación, que están generando vertimientos al canal artificial
construido para conducir agua para riego hacia el predio denominado El Coclí,
aumentando la carga contaminante de las aguas utilizadas para riego, los
vertimientos evidenciados se encuentran en el predio ubicado en inmediación de
las coordenadas Este 982766, 982789, 982723 y 982882; Norte 998841,
998819, 998847 y 998430, km 17, barrio San Isidro, identificado con la dirección
calle 8 sur N°. 18 -40, 18-62, 18-74 y 18-80, jurisdicción del municipio de
Soacha, Cundinamarca. (…)

Para el día de la visita técnica, se tomaron como referente las anteriores
coordenadas, y se evidenció que los propietarios del predio El Coclí, instalaron una
tubería de diámetro 18” empalmando el canal de piedra existente en las
coordenadas E:982790 N: 998816, con el canal del Predio El Coclí en las
coordenadas E: 982727 N: 998856 como se observa en las fotos 15 a 23, para aislar
los malos olores que según los habitantes del Barrio San Isidro, les están
afectando.(…)

Con relación a los presuntos infractores que están descargando aguas residuales
domésticas a un canal artificial en el Predio El Coclí, de acuerdo con el recorrido
realizado, se evidenció que provienen del Barrio San Isidro. (…)

2. Verificar y determinar si en el predio objeto de la visita hay un humedal
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denominado San Isidro, el cual se encuentra aproximadamente a setenta (70)
metros del canal de agua, estableciendo sus dimensiones, estado y si presenta
afectaciones ambientales antrópicas. (…)

Como se observa en la imagen 5 y las fotos 26 a 32, en el predio El Coclí, existe un
Humedal denominado Chucua Puyana, el cual se encuentra dentro del inventario de
Humedales del Municipio de Soacha, el cual fue realizado por la Dirección de
Gestión y Ordenamiento Territorial de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca. No se llama San Isidro.
El Humedal tiene un área aproximada de 8 hectáreas. No se evidencia la lámina de
agua, teniendo en cuenta que está cubierta con Juncos. (…)

3. Verificar y determinar si a la fecha se continúa con las afectaciones al recurso
agua por captación del recurso hídrico proveniente del Río Bogotá u otra
afectación ambiental.
Durante el desarrollo de la visita técnica se evidenció que NO había captación de
agua en el Río Bogotá en las coordenadas E: 981270 N: 999301 Altura: 2556
msnm, para beneficio del Predio El Coclí. (…)

4. Verificar y determinar si se realizó el sellamiento de la compuerta existente
sobre la fuente de uso público denominada Rio Bogotá.
De acuerdo con lo evidenciado en campo y como se observa en el registro
fotográfico, NO se realizó el sellamiento de la compuerta sobre el Río Bogotá en
las coordenadas E: 981270 N: 999301 Altura: 2556 msnm. Sin embargo, para el
día de la visita técnica, NO estaban realizando captación de agua.

5. Verificar y determinar si se realizó el desmonte de la tubería de aducción al
sistema de bombeo.
Al momento de la visita técnica no estaban haciendo uso del sistema de bombeo,
es decir, NO estaban captando agua. Adicionalmente, NO se había realizado el
desmonte de la tubería de aducción.

IV RECOMENDACIONES (…)

1. Se evidenció un presunto vertimiento al Humedal Chucua Puyana, localizado en el
Predio El Coclí, identificado con cédula catastral 25754000000140083-AA, de
propiedad de Andrés Bermúdez y CIA LTDA, localizado en las coordenadas E:
982658 N: 998787, se presume que corresponde a la descarga realizada al
Humedal del agua captada en el Río Bogotá en las coordenadas E: 981270 N:
999301. (…)

2. Se evidenció una captación de agua en las coordenadas E: 982539 N: 999395, en
El Humedal Chucua Puyana, localizado en el Predio El Coclí, identificado con
cédula catastral 25754000000140083-AA, de propiedad de Andrés Bermúdez y
CIA LTDA, para uso de abrevadero.

3. NO había captación de agua en el Río Bogotá en las coordenadas E: 981270 N:
999301 Altura: 2556 msnm, para beneficio del Predio El Coclí, identificado con
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cédula catastral 25754000000140083-AA, de propiedad de Andrés Bermúdez y
CIA LTDA.

4. NO se realizó el sellamiento de la compuerta sobre el Río Bogotá en las
coordenadas E: 981270 N: 999301 Altura: 2556 msnm, de donde se hace la
captación de agua para beneficio del Predio EL Coclí, identificado con cédula
catastral 25754000000140083-AA de propiedad de Andrés Bermúdez y CIA LTDA.

5. Al momento de la visita técnica no estaban haciendo uso del sistema de bombeo,
es decir, NO estaban captando agua. Adicionalmente, NO se había realizado el
desmonte de la tubería de aducción.

6. Los vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento descargados a un
canal artificial sin la respectiva autorización por parte de la Autoridad ambiental,
son generados por el Barrio San Isidro, sin embargo, se considera pertinente
requerir a la Alcaldía del Municipio de Soacha, para que informe a ésta regional, si
los siguientes vertimientos a un canal artificial identificados en visita técnica, están
incluidos en un PSMV del Municipio de Soacha y si es así, informe el cronograma
destinado para su implementación en este sector.(…)”

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el artículo 209 de la Constitución Política, en cuanto a la función
administrativa, establece que se halla al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, y añade que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado.

Que el artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, consagra la posibilidad
que previo a la iniciación del respectivo proceso sancionatorio, se disponga una
indagación preliminar, en orden a verificar la identidad o individualización de los
responsables de la presunta infracción ambiental:

“Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 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 a hechos distintos del que fue objeto
de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

Que la indagación preliminar aperturada mediante Auto 0445 del 19 de abril de
2018, inicio con la finalidad de "establecer quiénes son los presuntos infractores y
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su plena identificación, que están generando vertimientos de aguas residuales
domésticas a un canal artificial, cuyos puntos de disposición se encuentran en
inmediación de las coordenadas Este 982766, 982789, 982723 y 982882; Norte
998841, 998819, 998847 y 998430, km 17, barrio San Isidro, identificado con la
dirección calle 8 sur N°. 18 - 40, 18-62, 18-74 y 18-80, jurisdicción del municipio
de Soacha, Cundinamarca, canal construido para conducir agua para riego hacia
el predio denominado El Coclí y cuyos vertimientos están aumentando la carga
contaminante, y por consiguiente la presunta afectación al recurso agua y/o suelo,
lo anterior de conformidad con el Informe Técnico DRSOA N°. 0228 de marzo 22
de 2018 y lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. (…)"

Que como consecuencia de las diferentes visitas adelantadas por parte de los
funcionarios de la Corporación, y en especial lo conceptuado en el Informe
Técnico DRSOA 0685 del 17 de octubre de 2018, se indica que existen
afectaciones ambientales en condiciones de tiempo, modo y lugar diferentes.

Que por un lado, se evidenció presunto vertimiento al Humedal Chucua Puyana,
localizado en el predio El Cloclí, identificado con cédula catastral
25740000140083-AA, de propiedad de ANDRES BERMUDEZ Y CIA LTDA,
tambien se evidenció captación de agua en el Humedal Chucua Puyana,
localizado en el predio El Coclí. Por otro lado, al momento de la visita los
vertimientos de aguas residuales domesticas sin tratamiento descargados aun
canal artificial sin la respectiva autirzación por parte de la Autoridad Ambiental,
son generados por el barrio San Isidro.

Que si bien en el Informe Técnico DRSOA No 0685, se determinó que unos de
los predios relacionados con las infracciones ambientales aquí descritas es
propiedad de la sociedad ANDRES BERMUDEZ, se aclara que dentro del
expediente 68118, no obra Certificado de Tradición y Libertad que imprima
certeza de los datos reportados por el área técnica.

Que en lo que respecta a los vertimientos de aguas residuales domésticas,
tampoco se logro individualizar a las presuntos responsables de los mismos,
pues de manera genérica se vinculó al barrio San Isidro, vereda Bosatama,
jurisdicción del municipio de Soacha, el cual no tiene personería jurídica y por
ende no es sujeto de derechos ni obligaciones.

Que en mención de lo anterior no se tiene claridad de los presuntos infractores y
ni se cuenta con la información necesaria para iniciar un procedimiento
sancionatorio, ya que no se logró identificar plenamente a los responsables de
las infracciones ambientales relacionadas en los Informes Técnicos DRSOA
0228 y 0685 de 2018.

Que adicionalmente, es claro que han transcurrido más de seis meses desde que
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se inició la indagación preliminar en comento, sin que se hubiese identificado al
presunto o presuntos infractores directos o materiales de las conductas
reprochables reportadas en el Informe Técnico DRSOA 0685 del 17 de octubre de
2018, venciéndose de esta manera el término previsto en el artículo 17 de la Ley
1333 de 2009.

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 definió los principios orientadores de las
actuaciones administrativas, dentro de los cuales se encuentra el de la eficacia; en
virtud de este, se determina que las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos. Dice la norma:

“Artículo 3°. 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. (…)

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".

Que así las cosas, mediante el presente proveído, esta Corporación ordenará el
archivo del expediente No. 68118 con fundamento en lo establecido en la Ley
1437 de 2011, acorde al principio de eficacia de las actuaciones administrativas y
en especial por lo prescrito en el articulo 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,

RESUELVE

ARTÍCULO 1- Ordenar el archivo del expediente 68118, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2- Publicar el contenido del presente acto administrativo en la página
web Oficial de esta Corporación.

ARTÍCULO 3- Contra el presente acto administrativo, procede únicamente recurso
de reposición, el cual podrá interponerse personalmente y por escrito ante la
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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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director Regional (E) - DRSOA

Proyectó: Julieth Andrea Moya Angulo / DRSOA
Revisó: Cesar Andrés Mora Cárdenas / DRSOA
Expediente: 68118


