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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993 y
en especial las delegadas por la Dirección General mediante Resolución N°. 3404 del 1° de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada con Resolución N°. 3443 del 2 de diciembre de
2014, la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, el Decreto N°. 1076 de 2015 y demás normas
concordantes y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR 11131100166 del 31 de enero de 2013, el señor JIMMY HARVEY
FARFAN, Fiscal de la junta de Acción Comunal del Centro Poblado Chacua, jurisdicción del
municipio de Soacha, Cundinamarca, reporta a esta entidad la presunta distribución irregular del
agua para consumo humano en el citado Centro Poblado.

Que de acuerdo a lo anterior funcionarios de esta Corporación realizaron visita el 11 de enero de
2013, a efectos de constatar lo reportado, generándose el informe técnico 0079 del 14 de febrero
de 2013, conceptuando requerir al señor Ernesto Reyes para que allegue a la Corporación la
documentación que acredite las concesiones con las cuales se abastece la vereda Chacua Alta del
municipio de Soacha.

Que mediante Auto OPSOA No. 141 del 30 de mayo de 2013, se ordena visita técnica a fin de
verificar lo dispuesto en el mismo, que reza, porque profesionales de esta Corporación realizaron
visita técnica el día 25 de junio de 2013 del cual se generó el Informe Técnico No. OPSOA 0570 de
05 DIC DE 2013, donde se conceptuó: “El nacedero de agua del cual se abastece la comunidad de
la Vereda Chacua Alto del municipio de Soacha, se ubica en el punto de coordenadas Norte:
990485, Este: 984302 a una altura sobre el nivel del mar de 2848 y con precisión de 6m, Vereda
San Eugenio del municipio de Sibaté, en predios del señor Manuel González, donde se realiza
derivación de aguas sobrantes del nacedero a través de canal abierto en el punto de coordenadas
Norte: 990491, Este: 984275 a una altura sobre el nivel del mar de 2845 y con precisión de 6m.

Que funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica de seguimiento el viernes 6 de julio
de 2018, con el fin de verificar el estado actual del sitio en el cual se presenta presuntamente
desperdicio de agua, generándose el informe técnico DRSOA No. 0537 del 26 de julio de 2018,
conceptuando, que en el momento de la visita el tanque de captación y almacenamiento se
encontraba vacío, y no se estaba realizando aprovechamiento del recurso hídrico, se hace la
respectiva claridad de que las obras de captación y almacenamiento NO se encontraban en
funcionamiento, se evidencio que en el momento de la visita NO se estaba realizando ningún tipo
de actividad, que requiera algún tipo de instrumento de control y manejo ambiental, así mismo se
hace la respectiva aclaración que en el momento de la visita NO se realizaba ningún tipo de
actividad que genere algún tipo de afectación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que es de recordar, que la Ley 1333 de 2009, establece en su artículo 5 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 habiéndose evidenciado captación de agua en donde se realiza derivación de aguas
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sobrantes del nacedero a través de canal abierto en el punto de coordenadas Norte: 990491,
Este: 984275 a una altura sobre el nivel del mar de 2845, a la fecha de la visita se constató la
existencia de un reservorio presuntamente construido artificialmente y que realiza almacenamiento
del agua que discurre por la zona, que dentro del mismo existe un tanque de captación y
almacenamiento del cual se desprende una manguera de aproximadamente 2 pulgadas de
diámetro con el fin de realizar la conducción del recurso hídrico, pero que el tanque de captación y
almacenamiento se encontraba vacío y no se estaba realizando aprovechamiento del recurso
hídrico, haciendo salvedad de que las obras de captación y almacenamiento NO se encontraban
en funcionamiento y que NO se estaba realizando ningún tipo de actividad, que requiera algún tipo
de instrumento de control y manejo ambiental ni actividad que genere algún tipo de afectación, uso
o aprovechamiento de los recursos naturales.

Conforme a los resultados obtenidos en la visita y reportados en Informe técnico citado se puede
concluir que con la actividad descrita en la queja, no se ha causado, ni se evidencia una infracción
ambiental, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana, Toda vez que no se evidencia
afectación al recurso hídrico.

Por lo anterior, esta Dirección Regional considera pertinente ordenar el archivo definitivo de la
actuación administrativa llevada a cabo con ocasión del radicado CAR No. 20181113708 del 03 de
abril de 2018.

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Ordenar el archivo definitivo de la actuación administrativa llevada a cabo con
ocasión del radicado CAR No. 11131100166 del 31 de enero de 2018 que reposa en el archivo
documental de la Dirección Regional Soacha en la carpeta de queja ambientales No. 8011-63.03-
201, por las razones expuestas 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 2: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Soacha, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Junta de Acción Comunal
del Centro Poblado, Chacua Alta de la jurisdicción del municipio de Soacha Cundinamarca, en su
condición de interesado dentro del presente trámite, de conformidad con lo ordenado en el artículo
67 y ss. de la Ley 1437 de 2011.

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, el cual deberá ser interpuesto
personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o de la
notificación por aviso, si a ello hubiere lugar y con la plena observancia de los requisitos señalados
en los artículos 67, 69 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

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

Anexos: Carpeta 201.
Proyectó: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA
Radicado: 11131100166 del 31/enero/2013
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