
Zipaquirá,

Señor
FABIO HUGO LEON LOPEZ
Tel: 8788242
Autopista Norte Km 22 Vereda Verganzo
Tocancipá (Cundinamarca)

ASUNTO: Publicación página electrónica - Resolución DRSC No. 0496 del 07 de diciembre
de 2018 EXP: 62503

NOTIFICACIÓN POR AVISO - EXPEDIENTE No. 62503

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL SEÑOR FABIO HUGO LEÓN LÓPEZ DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011. 

Número y fecha del acto administrativo a notificar: Resolución DRSC No. 0496 del 07 de diciembre de 2018

Funcionario que expide el acto administrativo: JOSÉ VICENTE GUTIERREZ TORREZ

Cargo: DIRECTOR REGIONAL SABANA CENTRO

Recursos: (En contra del presente acto administrativo no procede recurso). 

Como consecuencia del desconocimiento de información sobre el destinatario, se procederá a realizar la
publicación del aviso con COPIA INTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO en la página electrónica de la
Corporación, por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida a
partir del día siguiente al retiro del aviso.

 

Atentamente,

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional

Anexos: Seis (06) folios .

Elaboró: Christian David Cruz Molina / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de sus
facultades delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404
de fecha 1° de Diciembre de 2014, modificada por la Resolución No. 3443 de
fecha 2 de Diciembre de 2014, y conforme a las facultades legales que le
confiere el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y con fundamento en la Ley 1333
de 2009, Decreto 1076 de 2015, Ley 1437 de 2011, demás normas
concordantes y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante radicación CAR No. 20161138715 del 16 de noviembre de 2016

(folio 1), se presenta queja en la cual se indica “ciudadano informa acerca de

afectación ambiental por olores nauseabundos (podridos) emitidos por la Empresa

Coca Cola y se ha tenido que cerrar las empresas de los alrededores por dichos

olores ya que son insoportables. Solicitamos actuación urgente ya que estos

señores no le ponen solución a su problema ya que botan sus aguas a un caño

sin previo tratamiento”.

Que en atención a lo anterior, con el oficio CAR No. 09162110186 del 12 de

diciembre de 2016 (folio 2), se informó al quejoso, el señor Fabio Hugo León

López, que el día 16 de diciembre de 2016 se realizaría visita a fin de verificar los

hechos expuestos.

Que como resultado de la visita se generó el Informe Técnico No. 317 del 15 de

febrero de 2017 (folio 3 al 6) en el cual se conceptuó:

“V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo evidenciado en campo, la consulta de la línea base

de la Corporación y lo informado por los asistentes a la visita se

conceptúa lo siguiente:

Que la zona visitada se encuentra en la vereda Canavita,

jurisdicción del municipio de Tocancipá Cundinamarca.

https://www.car.gov.co/
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Que se visitó el predio Moraima, de acuerdo con la línea base de la

Corporación es propiedad de la Embotelladora de la Sabana SAS,

en donde funciona la planta embotelladora de la Sabana (Coca

cola)

Se puede conceptuar que la Planta de tratamiento de agua residual

industrial ubicada en la Empresa Embotelladora de la Sabana SAS,

presenta mal funcionamiento, filtraciones y rebose en su reactor

ocasionando un vertimiento de agua residual al suelo alrededor de

las coordenadas Norte: 1039481 y Este: 1015832, generando

olores ofensivos y contaminación del suelo.

Durante la visita no se informó que estén aplicando las medidas

propuestas en Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de

vertimiento presentado en las coordenadas Norte: 1039481 y Este:

1015832 (…)”

Que como resultado de la visita Técnica del día 30 de diciembre de 2016, se

expidió la Resolución DRSC No. 0202 del 25 de mayo de 2017 (folio 7 al 9),

mediante la cual se impuso una medida preventiva a la sociedad

EMBOTELLADORA DE LA SABANA SAS – EMBOSA SAS, identificada con Nit

9000553170-1, medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA

del vertimiento de agua residual al suelo en las coordenadas Norte: 1039481 y

Este:1015832, en el predio denominado Moraima, por el mal funcionamiento

(filtraciones y rebose en su reactor) de la planta de tratamiento de agua residual

(PTAR) industrial.

Que mediante oficio de radicado 09172105029 del 07 de junio de 2017 (folio 10),

se dio alcance a la queja del señor Fabio Hugo León López, la cual es el génesis

de la presente actuación, informándosele que en atención a dicho radicado, “la

Dirección Regional Sabana Centro, realizó visita técnica y como resultado de esta

se generó el informe técnico DRSC No. 317 del 15 de febrero de 2017, siendo

acogido mediante la Resolución No. 202 del 25 de mayo de 2017, mediante la

cual se impone medida preventiva a la sociedad EMBOTELLADORA DE LA

SABANA SAS EMBOSAS”.

https://www.car.gov.co/
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Que el día 11 de julio de 2017, se realizó la diligencia de imposición de medida

preventiva de suspensión inmediata en la Planta de tratamiento de agua residual

industrial, de la Empresa Embotelladora de la Sabana SAS, en las coordenadas

Norte: 1039481 y Este: 1015832, en la vereda Canavita, jurisdicción del municipio

de Tocancipá Cundinamarca, a la luz de lo ordenado mediante la Resolución No.

202 del 25 de mayo de 2017, por parte de la alcaldía del municipio de Tocancipá,

como consta en folios 13 al 24 del expediente.

Que mediante memorando con radicado DRSC 09173101879 del 29 de

noviembre de 2017 (folio 27), se solicitó por parte de la Dirección Operativa

Jurídica de la Regional Sabana Centro (DRSC) a la Dirección de Monitoreo,

Modelamiento y Laboratorio Ambiental (DMMLA – LAB), visita técnica con el

propósito de verificar:

1. El cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la

Resolución DRSC No. 202 del 25 de marzo de 2017.

2. Identificar el tipo de vertimiento generado como producto del presunto

rebose localizado en las coordenadas Norte: 1039481 y Este 1015832

(encharcamiento).

3. Realizar una caracterización del vertimiento generado como producto del

presunto rebose localizado en las coordenadas Norte: 1039481 y Este

1015832.

4. Identificar el punto del vertimiento.

5. Establecer si se está generando vertimiento producto del presunto rebose

de la PTAR.

6. Tomar muestras del agua que ingresa y sale de la PTAR, con el propósito

de establecer si las mismas coinciden con las características fisicoquímicas

de las aguas localizadas en mediaciones de las coordenadas Norte:

1039481 y Este 1015832.

Que mediante radicado DMMLA- LAB 20173153511 del 05 de diciembre de 2017

(folio 28), se contestó por parte de la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y

Laboratorio Ambiental (DMMLA – LAB), el radicado DRSC 09173101879 del 29 de

noviembre de 2017, en el cual se solicitó visita técnica, informando que se

programó la visita solicitada para el día 11 de diciembre de 2017.

https://www.car.gov.co/
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Que mediante memorando DMMLA – LAB 20183101738 de fecha 12 de enero de

2018 (folio 29), por parte de la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y

Laboratorio Ambiental (DMMLA – LAB), se envió a la DRSC el reporte de los

resultados 2179 de la visita del 11 de diciembre de 2017.

Que acogiendo la información del reporte de resultados 2179 (folios 30 y 31), se

expidió el Informe Técnico DRSC No. 2180 del 22 de noviembre de 2018 (folios 32

al 34), mediante el cual se realiza la evaluación de resultados de los análisis de

laboratorio efluente PTAR, donde se conceptuó lo siguiente:

(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

Realizada la evaluación del Reporte de Resultados No. 2179 del
DMMLA – Laboratorio Ambiental respecto a lo dispuesto en el Articulo
12 de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, se conceptúa
que:

La muestra tomada al efluente de la PTAR de la empresa Sociedad
Embotelladora de la Sabana SAS – EMBOSA SAS el 11 de diciembre
de 2017, da cumplimiento a la norma de vertimientos dispuesta en la
Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, dado que los parámetros
analizados están en el rango de los límites permisibles establecidos
en el artículo 12 “Elaboración de bebidas no alcohólicas, aguas
minerales y otras aguas embotelladas” (…)

Que teniendo en cuenta el informe técnico DRSC No. 2180 del 22 de noviembre
de 2018, se puede establecer que la sociedad EMBOTELLADORA DE LA
SABANA SAS EMBOSAS, no está realizando una infracción ambiental sobre el
recurso suelo como producto del presunto rebose localizado en las coordenadas
Norte: 1039481 y Este 1015832, en la vereda Canavita, jurisdicción del municipio
de Tocancipá Cundinamarca, teniendo en cuenta que de las tomas analizadas,
están dentro de los rangos límites establecidos en el artículo 12 de la Resolución
631 del 17 de marzo de 2015, razón por la cual se procederá al levantamiento de
la medida preventiva y el archivo del expediente.

https://www.car.gov.co/
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que

es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental

para garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y

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

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; debiendo

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer la sanciones

legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 209 Ibídem 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 de manera armoniosa con los principios de la función administrativa

establecidos en la Carta Política nacional, en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011,

se establece que las actuaciones administrativas se desarrollaran especialmente

con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,

moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,

eficacia, economía y celeridad.

Que en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso

oficioso de los procedimientos.

Que dispone el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 que las corporaciones autónomas

regionales están encargadas por la Ley de administrar, dentro del área de su

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender

por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las

políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

https://www.car.gov.co/
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Que el artículo 31 numerales 2 y 17 ibídem, establece lo siguiente:

«[…]

ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales

ejercerán las siguientes funciones:

[…]

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;

(…)

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias

atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las

sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de

protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,

con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños

causados;

[...]»

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No.47.417

del mismo día, establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,

subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y

señaló en el artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en

materia ambiental, a través de las corporaciones autónomas regionales y demás

autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por

la ley y los reglamentos.

Que atendiendo al rol que desempeñan las corporaciones autónomas regionales

frente a la protección del medio ambiente y sus funciones y competencias

establecidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, como autoridad

ambiental y atendiendo a su potestad sancionatoria y a sus facultades a

prevención, están legitimadas para tomar medidas preventivas, frente a diferentes

actividades u obras que puedan estar causando daño al medio ambiente en su

jurisdicción, una de estas medidas preventivas pueden ser la suspensión

provisional de las mentadas obras u actividades.

https://www.car.gov.co/
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Que frente al tema de la prevención ambiental se ha pronunciado en diferente

jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional, donde parte del principio de

prevención donde establece lo siguiente:

Sentencia C-449-15 / Magistrado Ponente: JORGE IVÁN

PALACIO PALACIO / Bogotá D. C., dieciséis (16) de julio de

dos mil quince (2015)

(…) Principio de prevención. Este Tribunal manifestó que ha sido

definido en el orden internacional como aquel que busca “que las

acciones de los Estados se encarrilen a evitar o minimizar los

daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con

independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en

los territorios de otras naciones. Requiere por ello de acciones

y medidas -regulatorias, administrativas o de otro tipo- que

se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se

produzca o se agrave”. La doctrina ha expresado que “se ha

producido, en nuestros días, una toma de consciencia de que no

basta con reparar (modelo curativo) sino que se impone prevenir

(modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención

en uno de los grandes principios estructurales de este sector

del derecho internacional público. La finalidad o el objeto

último del principio de prevención es, por tanto, evitar que el

daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben

adoptar medidas preventivas”.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de

1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 y la Declaración

de Río de 1992. La eficacia práctica de la acción preventiva

requiere de una armonización con el principio de precaución, al

flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el

Estado adopte una determinación. El principio de prevención se

aplica en los casos en que es posible conocer las

consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta

en marcha de determinado proyecto o actividad, de modo

https://www.car.gov.co/
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que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes

de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el

principio de precaución opera en ausencia de certeza científica

absoluta (…)” (Negrillas fuera del texto)

Que en la presente causa, atendiendo a la queja promovida por el señor Fabio
Hugo León López y como resultado de la visita Técnica del día 30 de diciembre de
2016, se expidió la Resolución DRSC No. 0202 del 25 de mayo de 2017, mediante
la cual se impuso una medida preventiva, a la luz del principio de precaución
ambiental, a la sociedad EMBOTELLADORA DE LA SABANA SAS – EMBOSA
SAS, identificada con Nit 9000553170-1, medida preventiva consistente en la
SUSPENSIÓN INMEDIATA del vertimiento de agua residual al suelo en las
coordenadas Norte: 1039481 y Este:1015832, en el predio denominado Moraima,
por el mal funcionamiento (filtraciones y rebose en su reactor) de la planta de
tratamiento de agua residual (PTAR) industrial.

Que la suspensión de obra, proyecto o actividad consiste en la orden de cesar, por
un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o
peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o a la salud
humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso
concesión o autorización, o cuando se incumplan los términos, condiciones y
obligaciones establecidas en las mismas.

Que las medidas preventivas tienen como función prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.

Que las medidas preventivas están previstas en la ley para que el particular
atienda los requerimientos contenidos en las normas legales vigentes, mientras se
surte el procedimiento que permita esclarecer los hechos y se expida la
providencia definitiva en torno a actividades que pueden ocasionar un daño
irreparable a los ecosistemas. Es evidente que todo proceso sancionatorio tiene
una ritualidad que debe observarse en cada una de sus etapas, y que cuando
mayor sea el tiempo transcurrido entre su inicio y culminación, mayor puede ser el
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daño que se puede ocasionar. Por ello, las medidas preventivas garantizan que
mientras se esclarecen los hechos constitutivos de la presunta infracción, las
entidades competentes deban hacer esfuerzos por evitar que los daños derivados
de la conducta contravencional sean irreparables.

Que Las medidas preventivas tienen las siguientes características:

- Son instrumentales, en tanto no tiene fin en si misma, sino que constituyen
una decisión accesoria de un proceso.

- Son provisionales, de manera que subsisten mientras duren las
circunstancias que las determinaron y pueden ser modificadas e incluso
levantadas en cualquier momento, por cesación del procedimiento, por
caducidad o desestimación de los cargos o la pretensión.

- Son discrecionales, porque el funcionario competente tiene la
discrecionalidad para decretarlas.

Que la existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la
voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es
producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de
producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz.

Que de igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su
vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto,
según sea de carácter general o individual. (Sentencia C-069 de 1995 Corte
Constitucional).

Que el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución DRSC No. 0202 de
fecha 25 de mayo de 2017, estableció que la medida preventiva se levantará
hasta tanto se compruebe que desaparecieron las causas que la motivaron, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009 e
igualmente en su parte considerativa establece que “una vez impuesta la medida
preventiva, se procederá a evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio, de no encontrase mérito suficiente para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se procederá a levantar la medida preventiva
(…)” (Negrillas fuera del texto).
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Que en este orden de ideas, la medida preventiva estaba condicionada al
cumplimiento de unas obligaciones y/o condiciones de la existencia de unas
causales que dieran mérito al inicio de un procedimiento sancionatorio.

Que el artículo 1530 del Código Civil Colombiano, respecto a las obligaciones
condicionales señalo:

“Art.1530.- Es obligación condicional la que depende de una condición, esto
es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. Art 1536.- La
condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la
adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se
extingue un derecho”.

Que a la luz de lo señalado en el parágrafo del artículo primero de la Resolución
DRSC No. 0202 de fecha 25 de mayo de 2017, se dispuso que “La medida
preventiva impuesta en el presente artículo se levantará de oficio o a petición de
parte, cuando se compruebe por la Corporación, que han desaparecido las causas
que la originaron, de conformidad con lo señalado por el artículo 35 de la Ley
1333 de 2009”.

Que acogiendo la información del reporte de resultados 2179, expedido por la
Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental (DMMLA – LAB),
se expidió el Informe Técnico DRSC No. 2180 del 22 de noviembre de 2018,
mediante el cual se determinó que la sociedad EMBOTELLADORA DE LA
SABANA SAS EMBOSAS, no está realizando una infracción ambiental sobre el
recurso suelo como producto del presunto rebose localizado en las coordenadas
Norte: 1039481 y Este 1015832, en la vereda Canavita, jurisdicción del municipio
de Tocancipá Cundinamarca, teniendo en cuenta que de las tomas analizadas,
están dentro de los rangos límites establecidos en el artículo 12 de la Resolución
631 del 17 de marzo de 2015, razón por la cual se procederá al levantamiento de
la medida preventiva y el archivo del expediente.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, ha de establecerse que las
condiciones a las cuales estaba sometida la vigencia de la medida preventiva, no
se están causando, por cuanto no existen causas que estén generando una
infracción ambiental al recurso suelo en las coordenadas Norte: 1039481 y Este
1015832, en la vereda Canavita, jurisdicción del municipio de Tocancipá
Cundinamarca, atendiendo al reporte de resultados 2179, expedido por la
Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental (DMMLA – LAB), y
al Informe Técnico DRSC No. 2180 del 22 de noviembre de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar el cumplimiento de la condición resolutoria establecida en

el parágrafo 1º del artículo primero de la Resolución DRSC No. 0202 de fecha 25

de mayo de 2017, como las condiciones desarrolladas en su considerando en

cuanto a que “de no encontrase mérito suficiente para iniciar el procedimiento

sancionatorio, se procederá a levantar la medida preventiva”, fundamentos

concordantes con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 y el Principio de

prevención ambiental desarrollado en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución
DRSC No. 0202 de fecha 25 de mayo de 2017, a la sociedad EMBOTELLADORA
DE LA SABANA SAS – EMBOSA SAS, identificada con Nit 9000553170-1, medida
preventiva consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA del vertimiento de agua
residual al suelo en las coordenadas Norte: 1039481 y Este:1015832, en el predio
denominado Moraima, por el mal funcionamiento (filtraciones y rebose en su
reactor) de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) industrial.

ARTÍCULO 3: Ordenar el archivo del expediente 62503, atendiendo a que no

existió mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio.

ARTÍCULO 4: Comunicar la presente Resolución al señor FABIO HUGO LEÓN

LÓPEZ, o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 5: Notificar la presente Resolución a la sociedad EMBOTELLADORA

DE LA SABANA SAS – EMBOSA SAS, a través de su representante legal o a su

apoderado debidamente constituido. En su defecto notifíquese el presente acto

administrativo en los términos establecidos en el artículo 69 y siguientes de la Ley

1437 de 2011, dejando las constancias respectivas.

ARTÍCULO 6: Comunicar el contenido del presente Acto administrativo al Alcalde

Municipal de Tocancipá, Cundinamarca o quien haga sus veces.
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ARTÍCULO 7: En contra de la presente Resolución no procede recurso alguno, de

conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 32 de la Ley

1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Christian David Cruz Molina / DRSC

Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC

Expediente: 62503
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