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AUTO No. 521

Valledupar, 28 de mayo de 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS EN CONTRA DE LA 
SEÑORA LUZ BERTINA BUILES DIAZ, IDENTIFICADA CON CC. N° 32.728.224, 

PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO LÁCTEOS SAN DIEGO.”

El Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por la Resolución No. 
014 de febrero de 1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, procede 
a proferir el presente acto administrativo de conformidad con los siguientes

I. ANTECEDENTES

Que el 15 de diciembre de 2017 esta Corporación recibió denuncia ambiental del señor Jairo 
Enrique Dangond Mendoza, en la que manifiesta que la empresa Lácteos San Diego, 
ubicada en el municipio de San Diego- Cesar, presuntamente, enciende una chimenea que 
genera escarcha, hollín y humo, generando contaminación al medio ambiente y afectaciones 
a la salud de los habitantes del sector.

En consecuencia, este despacho mediante Auto N° 010 del 19 de enero de 2018, ordenó 
indagación preliminar y visita de inspección técnica en el municipio de San Diego - Cesar, 
con el fin de verificar:

I. La ocurrencia de la conducta,
II. Determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 

una causal de eximentes de responsabilidad,
III. Si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio.

Para efectuar la visita inspección técnica se comisionó al ingeniero ambiental MARIO 
MORALES, y se fijó el día 23 de enero de 201,8 debiendo rendir el respectivo informe dentro 
de ios 3 días siguientes a la diligencia.

Que la diligencia se llevó a cabo en la fecha señalada y según informe rendido por los 
profesionales designados se tiene lo siguiente:

“Al momento el a visita se puso observar, en la parte posterior de las casas del conjunto 
residencial Villa María, una chimenea en operación de la cual estaban saliendo emisiones 
generadas por actividades en la empresa Lácteos de San Diego, de acuerdo con lo 
manifestado por los habitantes del sector, de esta chimenea salen cenizas y hollín el cual los 
afecta de manera significativa poniendo en peligro su salud y la calidad de vida afectando su 
derecho a un ambiente sano. Así mismo, indican que la emanación de esta chimenea les 
afecta las viviendas, ropa y principalmente a los niños pequeños que algunas veces 
presentan material salido de la chimenea dentro de sus fosas nasales.

En reunión realizada con la persona encargada de la empresa Lácteos de San Diego, este, 
manifestó que efectivamente se había presentado una contingencia con la caldera la cual fue 
atendía y corregida en su momento y se presentaron las excusas ante la comunidad, así 
mismo manifestó que se tiene documentado un plan de mantenimientos preventivos (este no 
fue presentado de manera física ni por ningún otro medio durante la visita). Al preguntarle 
sobre el equipo de combustión, se indicó que es un caldera la cual opera con ACPM,

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

T e lé fo n o s  + 5 7 - 5 5 7 4 8 9 6 0  0 1 8 0 0 0 9 1 5 3 0 6
Fax: +57  -5  5737181

CODIGO: PCA-04-F-17
VERSIÓN: 1.0
FECHA; 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


CORPOCGSAR
<WPC«*C<SH lirtSXjU10CCOSAi.CC. K5M CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

C o n tin u a c ió n  A u to  N o 521 de  28 de febrero de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
FORMULA PLIEGO DE CARGOS EN CONTRA DE LA SEÑORA LUZ BERTINA BUILES DIAZ, 
IDENTIFICADA CON CC. N“ 32.728.224, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO LÁCTEOS SAN DIEGO”
2

conociendo este detalle se indagó por el permiso de emisiones del equipo de combustión, a 
lo cual, la persona encargada manifestó que no cuentan con este, durante la visita el equipo 
estaba en operación.

CONCLUSIONES

• Al momento del a visita e observaron emisiones saliendo de la chimenea ubicada en la 
parte posterior del conjunto residencial Villa María.

• De acuerdo con lo manifestado por el personal de la empresa Lácteos de San Diego, 
las emisiones de hollín y cenizas de presentaron por una contingencia ocasionada en 
el equipo de combustión y no es un fenómeno frecuente.

• El equipo de combustión de la Empresa Lácteos de San Diego es un caldera la cual 
opera con combustible ACPM, de acuerdo con la normatividad ambiental (Resolución 
909 de 2008 y el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas).

• Los habitantes del sector manifiestan estar afectados de manera permanente por ale 
emisiones generadas por parte de la empresa Lácteos de San Diego.

• Revisados los expedientes y documentos que reposan en la Corporación, al momento 
de la realización de este informe, no de evidenció permiso de emisiones para la 
empresa Lácteos de San Diego ni trámite para el mismo.

Que mediante Auto N° 148 de! 21 de febrero de 2018, este despacho inició proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora Luz Berlina Builes Díaz, propietaria del 
establecimiento Lácteos San Diego, por presunta vulneración a las disposiciones 
ambientales vigentes; cuyo acto administrativo fue notificado por aviso el día 03 de mayo de 
2018, debido a que la señora Builes se le envió la citación personal el día 11 de abril de 
2018, para que dentro de los 05 días siguientes al recibo de la comunicación se acercara a 
este despacho a notificarse y ésta no se presentó.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 80 consagra que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados."

Que el Artículo 79, la Constituyente manifiesta que “Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial Importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines.”

Que el Artículo 95 de la Carta Política, numeral 8 señala: “La calidad de colombiano enaltece 
a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y 
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica^
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responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son 
deberes de la persona y del ciudadano:

8. Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un 
ambiente sano. ”

Que el Artículo 333 inciso tercero, la Constitución Política de Colombia, señala que “La 
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.’’

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social.’’

Que según el Artículo 68 de la Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente “Todo 
establecimiento de comercio y de servicio que genere emisiones molestas, debe contar con 
ductos y/o dispositivos que aseguren la dispersión de las emisiones molestas, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 23 del Decreto 948 de 1995. En caso de ser necesario, el 
establecimiento debe contar con dispositivos adecuados de control de acuerdo con lo 
establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. ”

Que según el Artículo 69 de la Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente “Toda 
actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o 
chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los 
estándares de emisión que le son aplicables. ”

Que según el Artículo 13 del Decreto 948 de 1995 (Hoy Artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 
1076 de 2015) “Toda descarga o emisión de contaminantes a la atmósfera sólo podrá 
efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones señaladas por la ley y los 
reglamentos.

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión 
autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de 
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga 
contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones 
superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas. ’’

Que según el Artículo 72 del Decreto 948 de 1995 ( Hoy Artículo 2.2.5.1.7.1 de! Decreto 1076 
de 2015) “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o 
privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la 
obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.
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Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas 
por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo 
titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades 
ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas 
que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de 
prevención, alerta o emergencia.

Parágrafo 1°. El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la 
licencia global, o de manera separada, en los demás casos previstos por la ley y los 
reglamentos.

Parágrafo 2°. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean 
objeto de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones 
ambientales. ”

Que según el Artículo 73 del Decreto 948 de 1995 (Hoy Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 
de 2015) “Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:

( . . . )

b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio;

f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;

Parágrafo 1°. En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales 
se requerirá permiso previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, 
los valores minimos de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y 
volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo 
para la salud humana y el nesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área 
afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de 
energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso.

(...)"

Que según el Artículo 80 del Decreto 948 de 1995 (Hoy Artículo 2.2.5.1.7.9. del Decreto 1076 
de 2015) “Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que de conformidad 
con lo dispuesto por el presente Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica para el 
desarrollo de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión 
existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo con las reglas establecidas en el 
presente Decreto”.

Que según el Artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, “Corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su

Jr~-
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jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”

Así mismo, el numeral 17 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales están facultadas para: “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 los daños causados”

Que el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece: “El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales.

Que el Artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 indica: “Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho génerador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de 
la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

PARÁGRAFO lo . En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión.”

III. CONSIDERACIONES

Qué en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción de las disposiciones 
ambientales vigentes realizada por la señora Luz Bertina Bulles Díaz, propietaria del 
establecimiento LÁCTEOS SAN DIEGO, debido a que en sus instalaciones cuenta con una
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caldera que opera con combustible ACPM, sin contar con permiso de emisiones atmosféricas 
de esta Autoridad Ambiental, la cual emite emisiones de hollín y cenizas colocando en peligro 
la salud de los vecinos del sector y afectando el derecho a gozar de un ambiente sano.

Que según el Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009: “El procedimiento sancionatorío se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorío para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos.”

Que el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece que “FORMULACIÓN DE CARGOS. 
Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el 
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e Individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al 
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. (...)”

En consecuencia, procederá esta Autoridad Ambiental a formular pliego de cargos contra la 
señora LUZ BERTINA BUILES DÍAZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.728.224, 
por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes.

En razón y mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular pliego de cargos contra la señora LUZ BERTINA BUILES 
DÍAZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37.728.224, propietaria del establecimiento 
LÁCTEOS SAN DIEDO, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes,
asi:

> CARGO ÚNICO: Por no contar con permiso de emisiones atmosféricas, para el 
funcionamiento de una caldera que opera con combustible ACPM, la cual emite 
emisiones de hollín y cenizas, colocando en peligro la salud de los vecinos del sector y 
afectando el derecho a gozar de un ambiente sano. Con dicha conducta vulnera lo 
estipulado en los Artículos 68 Y 69 de la Resolución 909 de 2008 del Ministerio de 
Ambiente, el artículo 2.2.5.1.2.11, 2.2.5.1.7.1, 2.2.5.1.7.2 y 2.2.5.1.7.9. del Decreto 
1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible).

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora LUZ BERTINA BUILES DÍAZ, podrá presentar dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia,
directamente, o por medio de apoderado debidamente constituido, sus descargos por escrito
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y aportar o solicitar la práctica de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

En ese sentido, el expediente que corresponde a la presente investigación estará a su entera 
disposición en la secretaria de la Oficina Jurídica de esta Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 
de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de este acto administrativo a la señora la 
señora LUZ BERTINA BUILES DÍAZ. Líbrense por secretaría los oficios de rigor.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el boletín oficial de CORPOCESAR, en cumplimiento 
de las disposiciones legales de rigor.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por tratarse de 
un acto de trámite.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO f ^ m k s y / ( k E z  lu n a  
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: (Lina Santis -  Abogada Externa) 
Revisó: (Julio Suarez -  Jefe Oficina Jurídica)
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