
Soacha,

Señor
OSCAR LEON ARDILA
Tel: 3105762819
Carrera 69 B No 34 - 12 Sur - Barrio Carbajal
Bogotá

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO Carpeta 25

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR A OSCAR LEON ARDILA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE
2011

Número y fecha del Acto Administrativo a notificar: Auto DRSOA No. 1410 del 05 de Octubre de
2017

Número de Carpeta: 25

Persona (s) a Notificar: OSCAR LEON ARDILA.

Dirección: Carrera 69 b n. 34-12 Sur Barrio Carvajal Bogotá Cundinamarca

Funcionario / Autoridad que expide el Acto Administrativo: GONZALO RODRIGUEZ CHIA

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SOACHA

Recursos: CONTRA EL PRESENTE AUTO NO PROCEDE RECURSO ALGUNO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Se hace constar, que con el presente AVISO se hace entrega de copia íntegra del citado Acto
Administrativo, se presume el efecto de notificación a partir del día siguiente de su entrega.   

Notificador: CARLOS ANDRES PEREZ VILLESCA

 

Servidor CAR

CARLOS ANDRES PEREZ VILLESCAS
Director Regional
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EL DIRECTOR REGIONAL 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 Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicado CAR No 11131100084 del 18 de Enero de 2013, el señor

HECTOR MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No 19.385.853 (folio

1) presentó ante esta Autoridad Derecho de Petición, en los siguientes términos:

“(…)De manera muy comedida me dirijo a usted para solicitarle se sirva informar

por escrito si el Instituto Pedagógico de Soacha, ubicado en la Carrera 10 No 11-

10 barrio Eugenio Díaz Soacha Centro, si tiene permiso para hacer uso de aguas

subterráneas ya que esta institución cuneta con este servicio, el cual ha venido

afectando la salud de los estudiantes, de no ser así sirvan realizar una visita al

colegio; dicho poso está ubicado en la parte sur de la cancha de baloncesto

cubierto por una tapa metálica.

Hacemos la salvedad que en el mes de septiembre del año 2012 fue instalado la

red del acueducto pero no se utiliza ya que solo hacen uso del agua subterránea.

(…)”

Que por medio de Radicado CAR No 11132100142 del 28 de enero de 2013

(Folio 2) se le informó al Señor HECTOR MARTINEZ que revisando el sistema

de Administración de Expedientes de la Corporación SAE, el instituto Pedagógico

de Soacha, ubicado en la carrera 10 No 11-10 barrio Eugenio Díaz Soacha

Centro, no cuenta con ningún trámite de concesión de aguas subterráneas ante

esta Corporación.

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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Que mediante Informe Técnico OPSOA No 0069 del 11 de febrero de 2013

(Folios 3 y 4), funcionarios de esta corporación realizaron visita técnica al predio

ubicado en la carrera 10 No 11-10, barrió Eugenio Díaz en el municipio de

Soacha, georreferenciado mediante las coordenadas Norte: 00998646 y Este

00983984, en donde se conceptualizo:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

El Instituto Pedagógico de Soacha se encuentra ubicado en la Carrera 10 No 11-

10 barrio Eugenio Díaz Soacha Centro, allí se extrae agua de un pozo que se

encuentra construido en la parte Sur del Campo deportivo de la Institución en las

coordenadas 983984E y 998646N.

Que revisando el Sistema de Información de la CAR, SIDCAR se puede determinar

que a nombre de la señora Olga Campos Galarza no existe solicitud de

Concesión de aguas Subterráneas.

La señora Olga Campos Galarza hace uso del pozo subterráneo localizado en las

coordenadas 983984E y 998646N, sin el permiso respectivo de la Corporación.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, es la encargada de

administrar los recursos naturales en el área de su jurisdicción de conformidad con

lo establecido en los articulo 30 y 31 de la ley 99 de 1993. (…)”

Que mediante Auto OPSOA No 147 del 04 de Junio de 2013 (Folio 5), se le

efectuaron algunos requerimientos al Instituto Pedagógico de Soacha,

representado legalmente por la señora OLGA CAMPOS GALARZA identifica con

cédula de ciudadanía No 39.670.180, en donde se dispuso:

“(…) ARTICULO 1: Requerir al Instituto Pedagógico de Soacha, representado

legalmente por la señora OLGA CAMPOS GALARZA identifica con cedula de

ciudadanía No 39.670.180 de Soacha, Cundinamarca, para que en el término de

treinta (30) días dé inicio al trámite correspondiente para la concesión de aguas

subterráneas ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Oficina

Provincial Soacha.

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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ARTICULO 2: Notifíquese el contenido del presente auto al Instituto Pedagógico

de Soacha, representado legalmente por la señora OLGA CAMPOS GALARZA,

conforme a lo establecido en los artículos 66 y 67 del Código Contencioso

Administrativo. (…)”

Que mediante radicado Car No 11132101123 del 05 de Junio de 2013 (Folio 6)

se le envió oficio de Notificación Personal del Auto OPSOA No 147 del 4 de Junio

de 2013 a la señora OLGA CAMPOS GALARZA.

Que dentro de lo expuesto dentro de la carpeta 25, no se evidencio notificación

del Auto OPSOA No 147 del 04 de Junio de 2013, por medio del cual se

efectuaron algunos requerimientos al Instituto Pedagógico de Soacha,

representado legalmente por la señora OLGA CAMPOS GALARZA identifica con

cédula de ciudadanía No 39.670.180.

Que por medio del Auto DRSOA No 0459 del 22 de Mayo de 2017 (Folios del 7 al

9), se ordenó la práctica de una visita técnica “por parte de funcionarios de esta

Corporación, al predio ubicado en la carrera 10 No 11-10, georreferenciado mediante las

coordenadas Norte: 00998646 y Este 00983984, barrió Eugenio Díaz en el Municipio de

Soacha (Centro), con el objeto de verificar si a la fecha la señora OLGA CAMPOS

GALARZA, se encuentra haciendo uso del pozo subterráneo…..”

Que en consecuencia de lo anterior el 26 de Mayo de 2017, funcionarios de esta

corporación realizaron visita técnica a la carrera 10 No 11-10, Barrió Eugenio Díaz

jurisdicción del Municipio de Soacha (Centro) – Cundinamarca; producto de esta

visita se generó el Informe Técnico DRSOA 0354 del 07 de Junio de 2017 (Folios

21 al 23), mediante el cual se conceptuó:

“(…) De acuerdo a la visita realizada no se pudo establecer si se encuentra en uso

el pozo profundo existente en el predio del Instituto Pedagógico de Soacha, el

predio se encuentra abandonado y en venta, no se pudo acceder al mismo, por lo

tanto por parte del Área Jurídica de determinar el tramite siguiente.(…)”

Que al comunicarnos a los números telefónicos que se encuentran expuestos

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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dentro del predio, se pudo establecer que quien se encuentra a cargo del predio

es el señor RAUL CIFUENTES, quien manifestó que no se había enterado de la

existencia del Auto DROSA 0456 del 22 de mayo de 2017, por lo que declaro que

la correspondencia la recibirá en la Carrera 69 B No 34 – 12 Sur en la Ciudad de

Bogotá D.C

Que mediante Auto DRSOA No 0677 del 27 de Junio de 2017 (Folios del 24 al

26), se reprogramo la práctica de una visita técnica por parte de funcionarios de

esta corporación al predio ubicado en la Carrera 10 No 11 – 10, con el fin de

verificar si a la fecha la señora OLGA CAMPOS GALARZA, se encuentra

haciendo uso del pozo subterráneo ubicado en el predio anteriormente

mencionado.

Que el 15 de Agosto de 2017, funcionarios de esta corporación realizaron visita

técnica a la Carrera 10 No 11 – 10, identificado con cédula catastral No

257540100940078, georreferenciado mediante coordenadas Este: 983978 y

Norte: 998647; que producto de esta visita técnica se generó el informe técnico

DRSOA No 0616 del 1 de Septiembre de 2017 (Folios del 35 al 38), mediante el

cual se conceptuó:

“(…) De acuerdo a la visita realizada se puede determinar la existencia de un pozo

profundo en el predio donde funcionaba el Instituto Pedagógico de Soacha

identificado con cedula catastral No 25754010100940078, matrícula inmobiliaria

50S- 40279431 y nomenclatura carrera 10 No. 11 – 10, barrio Eugenio Díaz, al cual

le fue retirada la tubería de conexión existente por lo tanto el propietario que según

informa el señor Luis Fernando González, asesor comercial de CRA grupo

empresarial inmobiliario es el señor Óscar León arcilla, quien vive en estados

unidos, deberá sellar el pozo existente conforme a las siguientes recomendaciones:

- Retiro de la bomba sumergible si es el caso.

-Construcción de una placa en concreto de 1 m2 de sección con un espesor

de 0.15 m, la cual debe contar con una pendiente suave al exterior con el fin

de proteger el pozo y con un tubo de ¾”, para la toma de niveles en cualquier

momento.

-Dar aviso a la Corporación una vez realice el sellamiento para su verificación

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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en un término de quince (15) días. (…)”

Que teniendo en cuenta lo establecido en el Informe Técnico DRSOA No 0616 del

1 de Septiembre de 2017, esta Corporación procederá a realizar el

correspondiente análisis jurídico, a fin de adoptar las decisiones que en derecho

correspondan.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Política en su artículo 8 establece que “Es obligación del

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la

Nación”.

Que el artículo 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de

un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que

puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de

proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además,

debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las

sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 83 de la Constitución Política establece que todas las actuaciones

de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados

de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos

adelanten ante éstas.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina las funciones que le

corresponde implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales,

entre las cuales se encuentra:

“2) 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”.

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co
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Que de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico DRSOA No 0616

del 1 de Septiembre de 2017 (Folios del 35 al 38), se puede determinar que en el

predio ubicado en la Carrera 10 No 11 – 10, Barrio Eugenio Díaz, identificado con

cédula catastral No 257540100940078, georreferenciado mediante coordenadas

Este: 983978 y Norte: 998647; jurisdicción del municipio de Soacha –

Cundinamarca, se encuentra un pozo de aguas subterráneas localizado en las

coordenadas Norte: 988647 y Este: 983978.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Soacha de la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Requerir al señor Oscar León Arcilla en calidad de propietario, del

predio ubicado en la Carrera 10 No 11 – 10, Barrio Eugenio Díaz, identificado con

cédula catastral No 257540100940078, georreferenciado mediante coordenadas

Este: 983978 y Norte: 998647; jurisdicción del municipio de Soacha –

Cundinamarca, para que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la

notificación del presente acto administrativo, realice las siguientes actuaciones:

 Retirar la bomba sumergible si es el caso del pozo de aguas subterráneas

localizado en las coordenadas Norte: 986081 y Este: 976551.

 Construir una placa en concreto de 1 m2 de sección con un espesor de

0.15 m, la cual debe contar con una pendiente suave al exterior con el fin

de proteger el pozo y con un tubo de ¾”, para la toma de niveles en

cualquier momento.

 Dar aviso a esta Corporación una vez se realice el sellamiento del pozo de

aguas subterraneas, con el fin de realizar la correspondiente verificación

en un término no mayor de treinta (30) días.

PARAGRÁFO: Advertir al señor Oscar Leon Arcilla, que el cumplimiento del

requerimiento establecido en el artículo que antecede, únicamente acreditará el

acatamiento de las normas en materia ambiental dentro del marco de las

https://www.car.gov.co/
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competencias establecidas en la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor

Oscar león Arcilla, o quien haga sus veces, de conformidad con lo previsto en los

artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas

en el expediente.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno

de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GONZALO RODRIGUEZ CHIA
Director Regional - DRSOA

Anexos: Carpeta 25.

Proyectó: Dayana Alejandra Lancheros Redondo / DRSOA

Radicado: 11131100084 del 18/enero/2013
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