


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita

República de Colombia

AUTO DRAG No.  0643  de  27 JUN. 2017 

Por medio del cual se abre a pruebas un procedimiento administrativo de
carácter ambiental y se toman otras determinaciones

Cra 5 No.5-73 P.3 y 4 Edf. Molino del Parque https://www.car.gov.co/
Teléfono: 856 1247 - 2343 - 1189 Fax: 856 1306 - Ext: sau@car.gov.co

Chocontá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 02176100643 Pág. 1 de 7

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR, en
ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución 3404 de 1 de diciembre del 2014, aclarada y adicionada con la
Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014, el numeral 17 de artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009 y,

ANTECEDENTES:

Que mediante correo electrónico radicado con el No. 20141127388 de fecha 3 de
octubre de 2014, se puso en conocimiento de la Corporación lo siguiente: “El señor
Prieto no tiene inconveniente en botar a la quebrada el suero y en el recorrido del líquido
causando un olor nauseabundo, por más que se ha dicho del problema hace caso
omiso, no es primera queja que hay de la lechería del señor Pablo Prieto, ya existen más
querellas, radicadas en la oficina de Ustedes, El sitio es la vereda Tierra Negra,

Sesquilé” . Fl 1.

Que en atención a la queja se realizó visita técnica al lugar de los hechos el día 15
de octubre de 2014, de la cual se emitiò el Informe Técnico No. 1072 del 21 de
octubre de 2014, el cual conceptuó:

“3.4 Desarrollo de la Visita

 En el predio el Salitre se encuentra en funcionamiento una industria de lácteos
de propiedad del señor Pablo Prieto Latorre según la información que
suministra se recogen leche de la zona y procesan 10.000 litros diarios para
pasteurizada que se empaca y distribuye para Bogotá, además se produce
queso campesino, en la actualidad se encuentran trabajando 12 personas
con turnos de ocho horas.

 El abastecimiento de agua se hace mediante concesión otorgada de la fuente
hídrica denominada Honduras, trámite que se adelanta en el expediente No
15633.

 Las Aguas Residuales domésticas generadas en las unidades sanitarias que
existen en el predio son tratadas a través de pozo séptico

 De acuerdo a lo informado y evidenciado, las aguas residuales industriales
son recogidas y conducidas por tuberías al sistema de pretratamiento que
consiste una trampa de grasas El tratamiento primario es un reactor aerobio
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mediante el uso de bacterias y enzimas, el agua tratada es almacenada en
dos tanques para posteriormente ser transportada en carro tanques y se usa
para riego, en el momento de la visita el sistema no está en funcionamiento

 El residuo líquido proveniente de la industria es vertido a la fuente hídrica
innominada sin ningún tipo de tratamiento como se evidencia en el registro
fotográfico.

 Según lo informado por los vecinos del sector los olores son nauseabundos,
en el momento de la visita se perciben olores ofensivos provenientes de esta
actividad de proceso de lácteos.

 En el predio funciona una industria clasificada en el código CIU División 10
Grupo 104 Clase 1040 Elaboración de productos lácteos.

(…)

 V CONCEPTO TÉCNICO

 De acuerdo con la queja presentada y lo observado durante la visita en el
predio denominado Los Salitres funciona la industria de productos lácteos de
propiedad del señor Pablo Prieto Latorre identificado con cedula de
ciudadanía No 3.168.972 de Sesquilé.

 Las Aguas Residuales Industriales son recogidas y conducidas por
tuberías al sistema de pretratamiento que consiste una trampa de grasas, el
tratamiento primario es un reactor aerobio mediante el uso de bacterias y
enzimas, el agua tratada es almacenada en dos tanques sin embargo en el
momento de la visita este sistema no se encuentra en funcionamiento por lo
tanto los residuos líquidos generados en la industria constituyen un
vertimiento directo a fuente hídrica innominada por medio de una zanja a
cielo abierto ubicada en las coordenadas Este: 1.031.740 y Norte: 1.044.663

 Según lo evidenciado en la visita técnica y en la consulta realizada en el

Sistema de Administración de Expedientes SAE de la Corporación, la

industria de Lácteos no cuenta con el permiso de vertimientos ni con el

permiso de ocupación de cauce para el vertimiento generado a la fuente

hídrica innominada. De acuerdo a lo anterior hasta tanto la empresa obtenga

las respectivas autorizaciones por parte de la autoridad ambiental

competente deberá abstenerse de realizar la descarga a fuente hídrica de las

aguas residuales generadas en la industria.

(…)”

Que con Auto DRAG No. 0034 de 16 de enero de 2015, visible a folios 9 y 10, se
abrió indagación preliminar en averiguación con el fin de establecer si los hechos
objeto de la queja, constituyen infracción de normas sobre protección de recursos
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naturales o daño al medio ambiente; en el mismo se ordenó escuchar en
diligencia de versión libre y espontánea al señor PABLO PRIETO LATORRE.

Que el día 6 de mayo de 2015 se practicó diligencia de versión libre al señor
PABLO PRIETO LATORRE (folio 14), identificado con cédula de ciudadanía No.
3.168.972 de la Sesquilé, en diligencia de Versión Libre señaló:

“… (…) seguidamente se procedió a poner en conocimiento lo señalado en la
queja y el Informe Técnico No: 1072 de 21 de octubre de 2014, así mismo,
poniéndole de presente las fotografías que obran en dichos informes. A
continuación procedimos escuchar su versión. RESPONDIÓ: En el momento de la
visita técnica nos encontrábamos en plan de mantenimiento de la Planta, o lavado
de la planta, y por eso no estaba en funcionamiento el pretratamiento, pues se
acostumbra a hacer cada tres o seis meses el mantenimiento de las trampas
aunque a veces es más seguido. Las aguas residuales, se están tratando con
microorganismos, se está buscando que el agua residual nos dé los mejores
parámetros que ustedes nos exigen como autoridad, buscamos es hacer lo mejor
posible, un tratamiento que no perjudique a nadie, por el contrario que sea
beneficioso, estamos haciendo los ajustes a la documentación para solicitar el
permiso, ojalá que el vertimiento nos de los parámetros exigidos por la CAR,
debido a que la persona que me está asesorando me lo exige que él tiene que
garantizar su trabajo y que no perjudique a ningún ser vivo del agua. Actualmente
se le hecha microorganismos, y se está esperando que reúna los días ya que
hicimos un lavado a la planta y estamos esperando unos día aproximadamente
entre 7 y 10 semanas para que nos dé los parámetros de ley y mandar las
muestras al laboratorio indicado y acreditado, con el vertimiento tratado se riegan
potreros, ahí dicen que boto suero, pero eso no es cierto, lo que sale ahí son
juagaduras de cajas y equipos, con respecto a los olores hay microorganismos
especiales para eso, se puede comprobar así sea en lodos, en empresa lácteas y
porquerizas, ya se han hecho pruebas con eso, yo utilizo microorganismos que
tienen un premio a nivel nacional como Biotecnología para contrarrestar malos
olores y el mal ambiente, estamos buscando la manera de dar cumplimiento a los
parámetros exigidos por la CAR, el tratamiento biológico hace que no afecte seres
vivos ni del agua ni de la tierra, es decir no afecta la naturaleza, y les pido el favor
de una prórroga de unos 6 meses para en este tiempo poder dar cumplimiento a
eso. Una vez cumplido se ajustará todo el paquete de información y se radicará
acá en la Corporación.”

Que mediante Auto DRAG No. 175 del 12 de abril de 2016, la Corporación
dispuso declarar iniciado el procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor PABLO PRIETO LATORRE, identificado con
cèdula de ciudanía No. 3.168.972 de Sesquilè, Cundinamarca, por la presunta
incursión en infracciones de carácter ambiental al estar generando vertimiento
directo de aguas residuales de tipo industrial a la fuente hídrica innominada.
(Folios 20 al 22 anverso).

Que el contenido del mencionado Auto fue notificado personalmente al señor
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PABLO PRIETO LATORRE, identificado con cèdula de ciudanía No. 3.168.972 de
Sesquilé, Cundinamarca, el día 12 de abril de 2016, quedando ejecutoriado el 13
de abril de 2016. (Folio 22 anverso).

Que a través del Auto DRAG No. 0510 del 19 de mayo de 2016, se ordenó la
acumulación del radicado No. 02151101731 del 21 de octubre de 2015 y los
documentos con el generados, incorporándolos a la presente actuación y foliarse
en debida forma. Fl 25.

Que en razón a la queja presentada, la Corporación realizó visita al predio aludido
el dìa 18 de noviembre de 2015, consignándose el respectivo resultado en el
Informe Técnico DRAG No. 0009 del 15 de enero de 2016, visible a folios 28 al
31.

Que a través del Auto DRAG No. 1213 del 15 de noviembre de 2016 (Folios 46 al
49), esta Dirección Regional formuló cargo único dentro del procedimiento
administrativo ambiental de carácter sancionatorio al señor PABLO PRIETO
LATORRE, identificado con cédula de ciudanía No. 3.168.972 de Sesquilè,
Cundinamarca, por verter aguas industriales, a la fuente hídrica innominada,
generados por el desarrollo de la industria lechera de su propiedad en el predio El
Salitre, vereda Tierra Negra del municipio de Sesquilè, sin contar con los permisos
expedido por la autoridad ambiental competente, infringiendo presuntamente el
artículo 2.2.3.5.1. del Decreto Único Reglamentario 1076 del 2015.

Que el citado Auto fue notificado personalmente al señor PABLO PRIETO
LATORRE, identificado con cèdula de ciudanía No. 3.168.972 de Sesquilè,
Cundinamarca, el día 26 de enero de 2017, según folio 49.

Que visible a folios 50 al 54 del expediente se observa el Informe Técnico No.
1314 del 19 de diciembre de 2016, en cumplimiento del artículo 2 del Auto DRAG
No. 0175 del 12 de febrero de 2016.

Que a folios 56 y 57 del expediente aparece escrito con el radicado bajo el No.
02171100396 del 14 de febrero del 2017, suscrito por el señor PABLO PRIETO
LATORRE, identificado con cédula de ciudanía No. 3.168.972 de Sesquilè,
Cundinamarca, en el que hace manifestaciones respecto a los hechos
investigados, pero que no revisten el caracter de descargos puesto que fueron
presentados fuera del término legal para hacerlo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el MINISTERIO DEL
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MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones”, establece
las funciones que le corresponde ejercer las Corporaciones Autónomas
Regionales, entre las cuales, y para efectos del análisis que nos ocupa, nos
permitimos citar:

“(…)

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
(…)
12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos
, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como 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 la expedición de
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;
(…)”

Que respecto a la competencia que les asiste a las Direcciones Regionales, el
artículo 19, numeral 11, del Acuerdo No. 022 del 21 de octubre de 2014 del
Consejo Directivo de la CAR, dispone que éstas tienen como propósito garantizar
la administración de los recursos naturales y el ambiente, proyectando y
suscribiendo los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a las
funciones establecidas dentro del mismo.

Que la Ley 1333 de 2009, establece lo siguiente:

“(…)

Artículo 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el
artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia,
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta
(30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días,
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecución de las pruebas.

PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de
pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental
competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas
decretadas.

Que para efecto de ordenar las pruebas se tendrán en cuenta aquellas que por su
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conducencia, pertinencia y necesidad, permitan determinar la real situación
jurídica del presunto infractor.

Que en consecuencia, el radicado con el No. 20141127388 de fecha 3 de octubre
de 2014 (Folio 1), el Informe Técnico No. 1072 del 21 de octubre de 2014 (5 al 7),
el radicado No. 02151101731 del 21 de octubre de 2015 ( Folio 26), el Informe
Técnico DRAG No. 0009 del 15 de enero de 2016, visible a folios 28 al 31, el
Informe Técnico No. 1314 del 19 de diciembre de 2016 (Folio 50 al 54), en
cumplimiento del artículo 2 del Auto DRAG No. 0175 del 12 de febrero de 2016,
todos relacionados con la investigación adelantada y que forman parte del
Expediente No. 48625, los cuales se tendrán en cuenta en el presente caso, para
la decisión de fondo a adoptar.

Que una vez verificado el expediente se determinó que el señor PABLO PRIETO
LATORRE, identificado con cédula de ciudanía No. 3.168.972 de Sesquilè,
Cundinamarca, presentó escrito a manera de descargos, pero no solicitó la
práctica de pruebas y el cual tampoco fue presentado en los términos concedidos
por la Ley.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1. Abrir a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, adelantado dentro del expediente 48625, en contra del señor
PABLO PRIETO LATORRE, identificado con cédula de ciudanía No. 3.168.972 de
Sesquilè, Cundinamarca, por el término de treinta (30) días contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO 2. Tener y ordenar como pruebas las siguientes:

1. El radicado con el No. 20141127388 de fecha 3 de octubre de 2014 (Folio
1).

2. El Informe Técnico No. 1072 del 21 de octubre de 2014 (5 al 7).
3. El radicado No. 02151101731 del 21 de octubre de 2015 (Folio 26).
4. El Informe Técnico DRAG No. 0009 del 15 de enero de 2016, visible a

folios 28 al 31.
5. El Informe Técnico No. 1314 del 19 de diciembre de 2016 (Folio 50 al 54),

en cumplimiento del artículo 2 del Auto DRAG No. 0175 del 12 de febrero
de 2016.

ARTÍCULO 3: Notificar lo dispuesto en el presente acto administrativo al señor
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PABLO PRIETO LATORRE, identificado con cédula de ciudanía No. 3.168.972 de
Sesquilè, Cundinamarca, o a su apoderado debidamente constituido en los
términos de los artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4: En contra del presente acto administrativo procede recurso de
reposición de acuerdo a lo establecido en Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GONZALO POVEDA RAMIREZ
Director Regional - DRAG

Proyectó: Fernando Tirano Millan / DRAG
Revisó: Camilo Augusto Poveda Quintana / DRAG
Expediente: 48625
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