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EL DIRECTOR REGIONAL SUMAPAZ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 31 de la ley 99 de 1993, Ley 1437 de 2011 y en especial las
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404 del 01 de
diciembre de 2014 adicionada por la Resolución 3443 del 02 de diciembre de
2014 y lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015,
 

CONSIDERANDO:

Que esta Corporación a través de la Resolución N° 0355 de 12 de febrero de
2014, otorgó autorización de ocupación del cauce para la construcción de obras
hidráulicas a la sociedad INVERSIONES ARCILA WOHLMUTH Y CIA S. EN C,
identificada con Nit. 800016006-6, representada legalmente por el señor OSCAR
DE JESUS ARCILA OSSES, identificado con la cédula de ciudadanía No.
5.590.417, en calidad de propietario del inmueble denominado Lote 31 Casa Lote
“Reserva”, identificado con matricula inmobiliaria N°157-33443 y cedula catastral
N° 010009890006000, jurisdicción del municipio de Fusagasugá – Cundinamarca,
para la ocupación de cauce sobre la Quebrada Mosqueral, para la construcción de
un puente vehicular, correspondiente a estribos laterales, que soportaran la
superestructura o placa del mismo (fls 229-234).

Que el anterior acto administrativo fue notificó personalmente el día 05 de marzo
de 2014, a la señora MYRIAM BAQUERO identificada con la cedula de
ciudadanía No. 20.567.679 de Fusagasugá, autorizado por el señor OSCAR DE
JESUS ARCILA OSSES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.590.417,
quedando debidamente ejecutoriada el 19 de marzo de 2014 (fl 235).

Que esta Corporación, por intermedio de personal idóneo, realizó visita técnica de
seguimiento y control el día 15 de noviembre de 2016, al predio denominado Lote
31 Casa Lote “Reserva”, ubicado en el Barrio La Venta, jurisdicción del municipio
de Fusagasugá-Cundinamarca, del cual se emitió el Informe Técnico DRSU No.
1739 del 14 de diciembre de 2016, el cual entre otras cosas determinó:
  

  “(…)
 
V. CONCEPTO TECNICO
 
De acuerdo a la visita técnica de seguimiento y control, realizado el dia
15 de noviembre de 2016, al predio identificado como Lote N° 31 – La
Reserva, ubicado dentro del Condominio Casa de Campo Los Ocobos,
con el fin de verificar el cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución
CAR N° 0355 de 12 de febrero de 2014, la comisión se permite
manifestar que:
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La firma Inversiones Arcila Wohlmuth y Compañía S en C, identificada
con el NIT N°800.016.006-6, representada legalmente por el señor
Oscar de Jesús Arcila Osses, identificado con la cedula de ciudadanía
N°5.590.417, no han llevado a cabo ningún tipo de actividad
relacionada con el permiso de ocupación de cauce otorgado por parte
de la Corporación, según Resolución CAR N° 0355 del 12 de febrero
de 2014.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece:

“ARTICULO 102. Quien pretenda constituir obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua, deberán solicitar autorización”.

“ARTICULO 103. En obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes
marginales, para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, los
interesados deberán presentarse los planos y memorias necesarios”

Que el Decreto 1541 de 1978, establece:

“ARTICULO 104. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente
o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente -INDERENA-. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la
ocupación permanente o transitoria de playas”.

“ARTICULO 191. Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas, para
utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y
presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o
recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria
técnica y otra descriptiva. Los estudios, memorias, planos y presupuesto deben
ser sometidos a aprobación y registro. En el caso de las obras públicas el
Ministerio del ramo evaluará dichos estudios, para lo cual podrá solicitar la
Colaboración del INDERENA”.

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12 establece que es función de las
Corporaciones Autónomas Regionales efectuar la:

“…evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, Autorizaciones y
salvoconductos”.

CONSIDERACIONES

Que conocidos los hechos y con base en las anteriores consideraciones de orden
jurídico, y con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución N° 0355 de 12 de
febrero de 2014, en su artículo 2 en el cual se le otorga una término de seis (06)
meses siguientes a la ejecutoria de la mencionada Resolución, para llevar a cabo
las obras de construcción sobre el cauce de la Quebrada Mosqueral, estructura
vial vehicular y el artículo 3, el cual contempla las obligaciones a cumplir por parte
de la beneficiaria del permiso.

Esta Dirección Regional considera pertinente ordenar se realice visita técnica por
parte de funcionarios adscritos a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, al predio Lote 31 Casa Lote “Reserva”, ubicado en el Barrio
La Venta, jurisdicción del municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, con el objeto
de comprobar el cumplimiento de la Resolución No. 0355 de 12 de febrero de
2014, por parte de la sociedad INVERSIONES ARCILA WOHLMUTH Y CIA S. EN
C, identificada con Nit. 800016006-6, representada legalmente por el señor
OSCAR DE JESUS ARCILA OSSES, identificado con la cédula de ciudadanía No.
5.590.417.

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, es la entidad
encargada de administrar los recursos naturales en el área de su jurisdicción, de
conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sumapaz,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de funcionarios
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, al predio
denominado Lote 31 Casa Lote “Reserva”, ubicado en el Barrio La Venta,
jurisdicción del municipio de Fusagasugá-Cundinamarca, para verificar el
cumplimiento de la Resolución 0355 de 12 de febrero de 2014. Para la práctica de
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la visita señálese lunes, 17 de diciembre de 2018 y 9:00 a. m..

ARTÍCULO 2: Notifíquese personalmente del presente auto a la sociedad
INVERSIONES ARCILA WOHLMUTH Y CIA S. EN C, a través de su
representante legal, o a su apoderado debidamente constituidos, en los términos
de los artículos 67 y 68 de la ley 1437 de 2011

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional - DRSU

Proyectó: Yudi Carolina Niño Giraldo / DRSU

Revisó: Luis Anibal Correa Guzman / DRSU

Expediente: 42108
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