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Resumen 

La presente monografía es el resultado de la aplicación de mecanismos constitucionales para la 

protección de derechos fundamentales. En el caso particular se busca a través de la Acción 

Popular la protección de los derechos al medio ambiente sano y a la salud pública, los cuales han 

sido afectados continuamente por más de cinco años, por empresas cuyos procesos emiten 

constantemente a la atmosfera sustancias generadoras de olores ofensivos, los cuales son 

percibidos por un porcentaje alto de la comunidad Bumanguesa residentes de los sectores 

noroccidente y centro de la ciudad. La acción constitucional pretende que las autoridades 

ambientales se apersonen del problema y den cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

El resultado del trabajo de investigación acerca del problema de contaminación por olores 

ofensivos en Bucaramanga, llevó a interponer la acción popular contra cinco empresas privadas y 

3 entidades estatales, la que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Santander, bajo el 

radicado No. 2015-0962.    

El día 2 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander profirió auto admisorio 

de la acción popular y ordenó la notificación de los demandados, a la Procuraduría 158 Judicial 

II para asuntos administrativos,  y a la Agencia Nacional para la defensa Jurídica del Estado; 

igualmente. Ordenó la publicación del aviso a la comunidad sobre la existencia de la acción 

constitucional. En consecuencia, los bumangueses se encuentran a la espera del trámite que el 

Magistrado impartirá a la acción en aras de la protección de los derechos afectados.  

 

Palabras claves: olor ofensivo, abiótica, PRIO, acción popular, inmisión, medio ambiente sano, 

salud pública. 
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Abstract 

This monography comes as a result from applying constitutional mechanisms to fundamental 

rights protection. In this specific case, the Acción Popular is used to protect the rights to a 

healthy environment and public health, which for over five years have been jeopardized by 

companies whose manufacturing processes generate odours constantly affecting a considerable 

amount of residents from the northwest and central zones of Bucaramanga. The aim of this 

constitutional action is to make the environmental authorities take hand of the problem and 

enforce the existing environmental laws. 

The results from the research carried regarding the problem of odour pollution in Bucaramanga 

derived in the introduction of a popular action against five companies and three public agencies, 

which is been processed by the Tribunal Administrativo de Santander, under the registration 

number 2015-0968. 

On September 2 of 2015, the Tribunal Administrativo de Santander issued acceptance of the 

action and served the sued parties, the Procuraduría 158 Judicial II for administrative issues and 

also the Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. The same court also ordered to 

communicate the existence of the action to the public. As a consequence, the habitants of 

Bucaramanga wait for the procedure of the action towards the protection of the affected rights. 

 

Key words: Offensive odors, abiotic, PRIO, Accion Popular, Immission, healthy environment, 

public health. 
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Introducción 

El derecho al medio ambiente sano no es un tema nuevo en los discursos sobre derechos 

fundamentales, sino una construcción histórica que ha evolucionado lenta pero 

contundentemente, desde el  “res communi” del que se hablaba en el antiguo derecho romano, 

hasta los globales tratados internacionales de nuestro tiempo, todo esto con el fin de satisfacer 

una necesidad irremplazable del ser humano, de tener un espacio apropiado para vivir y 

desarrollarse como especie y teniendo como factor preponderante, la irrompible relación 

tripartita entre medio ambiente, salud y vida. 

La constitución de 1991 introduce en el marco normativo colombiano una serie de 

mecanismos de protección de derechos fundamentales de orden colectivo, dentro de los cuales 

encontramos la Acción Popular, a través de la cual se busca la protección de los intereses 

colectivos o difusos. 

La presente monografía tiene su origen en el trabajo de grupo desarrollado bajo la 

estrategia de enseñanza del derecho llamada Clínica Jurídica; estrategia mediante la cual se 

busca la participación del estudiante en procesos de investigación sobre casos relacionados con 

derechos colectivos y de litigio estratégico encaminado a la protección de estos derechos, desde 

una perspectiva social, que busca ayudar a la comunidad afectada por prácticas públicas o 

privadas que interfieren y vulneran sus derechos. 

La investigación que dio origen al presente documento busca realizar el estudio del caso 

de la afectación al medio ambiente sano y a la salud pública por contaminación con olores 

ofensivos en las comunas noroccidentales de Bucaramanga, abordando el tipo de investigación 

cualitativa, en marcado en el estudio de caso, para lo cual se trazó plan de trabajo por etapas.  
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Es así como partiendo de constantes quejas de la comunidad y después de un exhaustivo 

trabajo de campo, donde se verificó la existencia de la problemática expuesta, se decide realizar 

un estudio teórico/práctico que busca cesar la vulneración al derecho al medio ambiente sano y a 

la salud publica generado por la emisión de olores ofensivo por un grupo de empresas ubicadas 

en la zona industrial de Bucaramanga, las cuales irrogan un daño al medio ambiente y a la salud 

de las personas que constantemente están expuestas a dichas emisiones. 

Recopilada y analizada la información acerca de la fuente de los olores ofensivos y 

determinada la población afectada, se define la acción constitucional proceden para la protección 

de los derechos afectados, se agota el requisito de procedibilidad y se instaura la acción ante el 

Tribunal Administrativo de Santander.  

La presente monografía contó con la ayuda de la Dra. Amalia Tapias Tapias en calidad de 

coinvestigadora y es complemento del documento de investigación  presentado por Ali García, 

Juan Carlos Ariza y Juan Andrés Lizarazo, en el que se estudia el estado del arte y se hace un 

análisis normativo y jurisprudencial del problema de la contaminación por olores ofensivos en 

Colombia.   
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Glosario 

Para conservar relación entre los términos utilizados en la presente monografía y la legislación 

vigente sobre calidad del aire, se utilizara el glosario dado por el decreto 1541 de 20013, dentro 

del cual se encuentran las siguientes definiciones.   

“Azufre Total Reducido (TRS). Compuestos organosulfurados integrados principalmente por sulfuro de 
hidrógeno, metil mercaptano, dimetil mercaptano, dimetil sulfuro y dimetil disulfuro. Se caracterizan por su 
desagradable olor aun a bajas concentraciones. 

Buenas Prácticas. Métodos o técnicas que han demostrado consistentemente resultados superiores a los 
obtenidos con otros medios y que se utilizan como punto de referencia. 

Concentración de olor. El número de unidades de olor europeas en un metro cúbico de gas en condiciones 
normales. 

Concentración de una sustancia en el aire. Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una 
sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está contenida. 

Contaminación atmosférica. Es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el 
aire. 

Contaminantes. Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, 
causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana 
que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades 
humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas. 

Emisión. Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en 
alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil. 

Emisión fugitiva. Es la emisión ocasional de material contaminante. 

Fuente de emisión. Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su 
intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. 

Fuente fija. Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga 
de contaminantes se produzca en forma dispersa. 

Fuente fija dispersa o difusa. (1) Es aquella en que los focos de emisión de una fuente fija se dispersan en 
un área, por razón del desplazamiento de la acción causante de la emisión, como en el caso de las quemas 
abiertas controladas en zonas rurales. 

(2) Fuente con dimensiones definidas (fuente del área, fuente del volumen) que no tiene un flujo de aire 
residual definido, tales como vertederos de residuos, lagunas, campos después de extender estiércol, pilas 
de compost sin aireación, edificaciones. 

Fuente fija puntual. Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas. 

Inmisión. Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por inmisión a la 
acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera. 
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Límite de inmisión. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, corresponde al valor de 
inmisión que se deberá alcanzar en las zonas residenciales del área de afectación como consecuencia de la 
emisión generada por la actividad generadora de olores ofensivos. 

Masa de Olor de Referencia Europea (MORE). El valor de referencia aceptado para la unidad de olor 
europea, igual a una masa definida de un material de referencia certificado. 

Un MORE es equivalente a 123 g de n-butanol (CAS-Nr 71-36-3) evaporado en 1 metro cúbico de gas 
neutro que da lugar a una concentración de 0,040 mol/mol. 

Mejores Técnicas Disponibles. La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus 
modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos de la presente resolución. 

Método de referencia. Es el procedimiento de medición y análisis probado exhaustivamente, señalado en 
la presente resolución, que debe utilizarse para determinar la concentración de una sustancia contaminante 
y debe realizarse bajo estrictos parámetros técnicos. 

Olor. Propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando inspira determinadas sustancias 
volátiles. 

Olor ofensivo. Es el olor generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que 
produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana. 

Panel. Un grupo de evaluadores cualificados para juzgar muestras de gas oloroso. 

Planta de tratamiento de agua residual. Conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas 
residuales. 

Sistema de control de emisiones. Conjunto ordenado de equipos, elementos o maquinaria que se utilizan 
para el desarrollo de acciones destinadas al logro de resultados medibles y verificables de reducción o 
mejoramiento de las emisiones atmosféricas generadas en un proceso productivo. 

Sustancia de olor ofensivo. Es aquella que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de 
exposición puede causar olores desagradables. 

Tratamiento Térmico de Subproductos de animales. Actividad en la que, por medio de tratamiento 
térmico, los subproductos de animales (sangre, huesos, plumas, decomisos orgánicos que no tengan riesgo 
biológico, entre otros) son transformados en productos como harinas, concentrado, entre otros. 

Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia. 

Se refiere a la clase 3821 del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 adaptado para 
Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o aquella que la modifique 
o sustituya. 

Las estaciones de transferencia son las instalaciones dedicadas al manejo y traslado de residuos sólidos de 
un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de 
aprovechamiento o disposición final. 

Unidad de olor. Es la cantidad de (una mezcla de) sustancias olorosas presentes en un metro cúbico de gas 
oloroso (en condiciones normales 1 atmósfera de presión y 0°C de temperatura) en el umbral del panel. 

Unidad de olor europea. Cantidad de sustancia(s) olorosa(s) que, cuando se evapora en un metro cúbico 
de un gas neutro en condiciones normales, origina una respuesta fisiológica de un panel (umbral de 
detección) equivalente al que origina una Masa de Olor de Referencia Europea (MORE) evaporada en un 
metro cúbico de gas neutro en condiciones normales. 
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Unidad de producción pecuaria. Se refiere a los sistemas de producción pecuaria en todas o cualquiera de 
sus etapas productivas. 

Umbral de tolerancia. Para efectos de la presente resolución, el umbral de tolerancia es el nivel permisible 
de calidad del aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos. 

Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un medio líquido” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El presente glosario es el adoptado por la resolución 1541 de 2013 con la que se reglamentan los límites 

permisibles de emisiones de sustancias generadoras de olores ofensivos. 
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CAPITULO I. ESTUDIO DEL CASO 

Bucaramanga, es la capital del departamento de Santander y pertenece a la provincia de Soto, 

ubicada a 960 metros sobre el nivel del mar, con una población proyectada para este año según el 

plan de desarrollo del municipio de Bucaramanga2, es de 523 mil habitantes. 

Dentro del marco metropolitano comprendido por Bucaramanga, Floridablanca, 

Piedecuesta y Girón, están protegidos 16 parques naturales, y sobresalen riquezas como el 

Páramo de Berlín, el Cañón del Chicamocha y el Páramo de Santurban. 

Llamada la ciudad de los Parques desde el siglo XVIII, donde históricamente se produce 

un cambio de las plazas coloniales por parques estéticos y simbólicos, hacen que hoy cuente con 

16 parques principales y, más de 80 secundarios en diferentes sitios de la ciudad. 

Su división política, en el área rural: 3 corregimientos, 29 veredas y 14 asentamientos, en 

el área urbana: 17 Comunas, 208 barrios, 58 asentamientos, 73 urbanizaciones y, otros espacios 

importantes el Batallón, el Estadio y la zona Industrial de Chimita, que agrupa en gran escala las 

Empresas, industrias, fábricas y plantas procesadoras, las cuales en esencia son el objeto de 

nuestra investigación. 

A través de la creación de una clínica jurídica de interés académico se generó un espacio 

no solo de proyección social, por el servicio que se presta a la comunidad más necesitada, sino 

un escenario para estudiar y reflexionar sobre temas jurídicos de interés público y con gran 

impacto social. 

Es así, como en el mes de febrero del 2015, se presenta la propuesta de la primera clínica 

jurídica dentro del claustro de la UCC en Colombia, recibiendo el apoyo y asesoría necesarios 

                                                 
2 Plan de desarrollo municipal de Bucaramanga 2012-2015. Recuperado de http://www.bucaramanga.gov.co. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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para desarrollarla e iniciar de inmediato un estudio acompañado de análisis y reflexión, 

determinando cuál de tantos problemas sociales existentes en nuestra ciudad, sería el primero en 

ser estudiado. 

Realizando un análisis de las problemáticas y falencias sociales de la ciudad y teniendo 

en cuenta el alcance de la clínica jurídica, se decide trabajar en el ámbito del derecho ambiental, 

tomando como punto de inicio y eje central de trabajo un problema que ha persistido por más de 

5 años en nuestra ciudad; problema que era constantemente percibido en  restaurantes, cafeterías, 

juzgados, parques, oficinas, llegando a molestar incluso hasta nuestro centro educativo; y que se 

ventilaba continuamente en la prensa local, la radio y en el canal de televisión comunitario con el 

que cuenta nuestro departamento.  Este problema es la afectación al medio ambiente y la salud 

generado por olores ofensivos. 

Precisamente un pequeño grupo de personas de un sector de la comunidad de 

Bucaramanga afectado por el problema, buscando apoyo para una solución, acude al Consultorio 

Jurídico de la UCC, quien lo remite a la clínica jurídica, lo que da génesis formal a este trabajo. 

1. Etapas de desarrollo del proyecto 

Dentro de la planeación realizada para la ejecución del proyecto, se decidió dividirlo en etapas 

con el fin de tener una hoja de ruta clara y que la ejecución de actividades se realizara de forma 

ordenada y concatenada. 

1.1 Primera etapa: identificación de los generadores de olores ofensivos 

El trabajo de campo se inicia con la visita de todos y cada uno de los potenciales sitios emisores 

de esos olores ofensivos, logrando de esta manera identificar que la ubicación de las fuentes o 

focos contaminantes se encuentran ubicados dentro de la zona industrial de Bucaramanga, 
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específicamente donde se encuentras las plantas procesadoras de subproductos avícolas y 

ganaderos. 

Paralelamente a la visita de campo, mediante la figura de derecho de petición (ver anexo 

1), se realiza una solicitud de información  a la autoridad ambiental de la región, con el fin de: 

• Se informe acerca de la fuente o fuentes generadoras de los concentrados olores 

contaminantes que están alterando la comodidad, la salud y el bienestar de los habitantes 

de numerosos sectores residenciales, comerciales y de espacio público de Bucaramanga. 

• Se informe con precisión el área y el número de población aproximada que sufre las 

consecuencias de esta contaminación. 

• Se informe que actuaciones administrativas ha realizado dicha entidad para contrarrestar 

y eliminar este foco de contaminación, y aquellas desarrolladas para mitigar el daño 

causado. 

Las entidades a las que se les solicito información fueron la Corporación Autónoma 

Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB), Secretaria de salud de 

Santander y Secretaria de salud municipal de Bucaramanga. 

Las autoridades ambientales a modo de contestación del derecho de petición se 

pronunciaron dentro de los términos de ley, en dicha contestación informaron lo siguiente3: 

a) La CDMB manifestó que se tenían identificadas las empresas generadoras de olores 

ofensivos, las cuales son: Harinagro, Avidesa Mc pollo, SANDESOL, Sebosander y 

Coingras. 

                                                 
3 El texto completo de los derechos de petición enviados y sus respectivas contestaciones se encuentran en el Anexo 

1. 
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b) La Secretaria de salud de Santander informó que este tipo de reclamaciones no son 

competencia del departamento, sino del municipio. 

c) Secretaria de salud municipal de Bucaramanga manifestó que para este caso específico 

no era competente, debido a que esas funciones recaen directamente sobre la CDMB y el 

Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) a quien remitió la solicitud. 

d) El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) argumentó que apenas estaba iniciando 

el proceso de recolección de quejas, motivo por el cual no se había adelantado nada al 

respecto y que iniciaría con la vigilancia y control del tema. 

Aunque las respuestas de las entidades fueron un poco confusas, se pudo dejar en claro 

dos cosas: 

a) la primera es que se lograron individualizar las empresas responsables de la generación 

de olores ofensivos en la zona de Chimita, estas son: 

• HARINAGRO S.A., con NIT. 804016124, con domicilio en el Km 6.5, parque 

industrial II etapa, zona industrial de Bucaramanga y para notificación judicial en el 

mismo y  representada legalmente por LUIS FERNANDO MENDEZ DUPONT, con 

documento de identificación No. 79980777 o quien haga sus veces.  

• SANDESOL S.A. E.S.P., con NIT 804001490,  en el Kilómetro 6,5 vía palenque 

Café Madrid sector Oriental Parque Industrial II etapa de Bucaramanga,  y para 

notificaciones judiciales en la carrera 51A No. 31-106 de Bucaramanga, representada 

legalmente por OLGA LUCIA SEPULVEDA ARIZA o por quien haga sus veces. 

• AVIDESA MAC POLLO S.A., con NIT 8902018814, con domicilio  en el Km 3 Vía 

Chimita sentido Girón-Café Madrid, y para notificaciones judiciales en la carrera 34 
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No. 19 A-69 de Bogotá, representada legalmente por WILLIAM SERRANO PINTO, 

identificado con la cédula No. 5560149 o por quien haga sus veces. 

• SEBOSANDER S.A.S., con NIT 900597693, con domicilio en la Vía Palenque- Café 

Madrid, Km 6 + 450 metros,  Interior 1- 130 ms de Bucaramanga,  y notificaciones 

judiciales en la carrera 3 No. 1-49, Bodega No. 31, Centro Comercial de Industria 

Repuestos, Barrio Chimitá,  representada legalmente por FERMIN CRUZADO, con 

cédula de ciudadanía número 91.423.699 o por quien haga sus veces. 

• COINGRA S.A.S., con NIT 900468426-8, con domicilio principal y de notificación 

judiciales en el Kilómetro 2 vía Palenque Café Madrid, Barrio Zona Industrial de 

Bucaramanga, representada legalmente por JULIO C. ESTUPIÑAN PAIPA, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 7417995 o por quien haga sus veces.  

b) Que las autoridades ambientales pertinentes para conocer el caso son la Corporación 

Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga y El Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

1.2 Segunda etapa: acercamiento inicial a la población afectada 

Una vez ubicada la fuente contaminante, se inicia un acercamientos con las comunidades 

afectadas, en un comienzo se realizan entrevistas con representantes de las Juntas de Acción 

Comunal, con las parroquias a través de los sacerdotes, con las Juntas administradoras de 

Conjuntos residenciales, con la Oficinas, con grupos de vigilantes, propietarios de restaurantes, 

cafeterías, comidas rápidas y en edificios en los cuales funcionan entidades del Estado como la 

Gobernación, la Alcaldía, la Rama Judicial, e instituciones educativas, entre otras con el fin de 

determinar el grado de molestia que presentaba la comunidad respecto a la generación de olores 
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ofensivos provenientes de las empresas identificadas y el tipo de afectaciones que presentaba la 

comunidad por la constante inmisión de estos olores. 

Esta etapa también sirvió de filtro para descartar zonas de la ciudad que aunque también 

presentaban problemas con olores ofensivos, estos provenían de otras fuentes fuera del marco de 

estudio, tales como la planta de tratamiento de aguas residuales de Rio Frio y el relleno sanitario 

el Carrasco que presta el servicio de disposición final de residuos domiciliarios al Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

Esta etapa permitió generar un compromiso con algunos habitantes de la zona de 

influencia del proyecto, quienes servirían como posibles testigos en las acciones legales que se 

presentarían más adelante. 

1.3 Tercera etapa: delimitación geográfica de la zona afectada por olores ofensivos 

generados por las empresas identificadas 

Después de realizarse el primer acercamiento con la comunidad se obtuvo datos necesarios para 

la delimitación de nuestra zona  de influencia directa. 

Para la delimitación partimos de la ubicación geográfica de las fuentes, el régimen anual 

de vientos de Bucaramanga y el resultado de la visita de campo a las comunas afectadas. 

1.3.1. Ubicación geográfica de las fuentes  

Todas las fuentes responsables de emisión de olores ofensivos se encuentran ubicadas a lo largo 

de la vía que conduce al municipio de Girón con Chimitá la cual se encuentra situada al 

noroccidente de la ciudad de Bucaramanga. 
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Ilustración 1: Ubicación de las fuentes generadoras de olores ofensivos. 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/. 
 

1.3.2. Régimen anual de vientos de Bucaramanga 

El régimen anual de vientos o rosa de los vientos es una representación gráfica del rumbo o 

dirección de los vientos en una determinada zona, además de proporcionar los rumbos, la rosa de 

los vientos es una herramienta que nos muestra la velocidad del viento y un promedio porcentual 

anual sobre el comportamiento de los mismos.  
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Ilustración 2: Rosa de los vientos Bucaramanga 

 

Fuente: a http://bart.ideam.gov.co/ 
 

En la rosa de los vientos se observa que el comportamiento de los vientos en 

Bucaramanga es notoriamente marcado hacia el norte y el oriente con un 62% del tiempo 

dirigiéndose en esos rumbos; a su vez nos indica que el viento puede alcanzar velocidades de 

hasta 10.7 m/s, es decir, que el 62% del tiempo el viento en el área metropolitana viaja del 

suroriente al noroccidente con velocidades de hasta 10.7 m/s. 
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Ilustración 3: Comportamiento del viento en Bucaramanga 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/. 
 

Es claro que el comportamiento del viento ocasiona que la dispersión de contaminantes 

generados en la zona industrial de Chimitá se dirija hacia Bucaramanga, lo que se constituye un 

factor determinante a la hora de identificar la relación entre generador de la contaminación y 

zonas obligadas a soportar una inmisión de aire contaminado. 

1.3.3. Visita de campo 

Los datos obtenidos en la vista de campo son de vital importancia al momento de identificar 

tanto el problema, como los daños que han generado los olores ofensivos en la comunidad. 

Como se mencionó anteriormente, al hablar con la comunidad se pudo identificar que no 

todas las quejas tenían origen en la actividad industrial de las empresas identificadas por las 

autoridades ambientales como generadoras de olores ofensivos, esto se debe a la cercanía que se 
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tiene a otras fuentes como el relleno sanitario “El carrasco”, que se encuentra ubicado en el 

municipio de Girón y la planta de tratamiento de aguas residuales “Rio Frio” que se encuentra 

ubicada en el municipio de Floridablanca, motivo por el cual los barrios cercanos a las fuentes 

anteriormente mencionadas, no fueron incluidos en el caso de estudio. 

1.4 Etapa 4: identificación de las áreas afectadas por olores ofensivos 

Una vez analizada la información obtenida en la etapa 3, se procedió a identificar las comunas 

afectadas por la emisión de olores ofensivos, producto de las actividades comerciales de las 

empresas generadoras. 

Del análisis de información se determinó que las comunas afectadas por la emisión de 

olores ofensivos son las 1, 2, 3, 4, 5 y 15. 

Ilustración 4. Mapa de distribución de comunas en Bucaramanga. 

 

Fuente: http://www.bucaramanga.gov.co 
 

Comunas afectadas. 
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A su vez las comunas afectadas cuentan con los siguientes barrios: 

a) Comuna 1 Norte: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas, Altos del Kennedy, 

Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa (sectores I, II y III), Omagá 

(sectores I y II), Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores I y II), Miramar, Miradores del 

Kennedy, El Pablón (Villa Lina, La Torre, Villa Patricia, Sector Don Juan, Pablón Alto y 

Bajo).  Asentamientos: Barrio Nuevo, Divino Niño, 13 de Junio, Altos del Progreso, 

María Paz. Urbanizaciones: Colseguros Norte, Rosa Alta. 

b) Comuna 2 Nororiental: Los Ángeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I, 

II y III, Lizcano I y II, Regadero Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, 

IV y V, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte.  Asentamientos: Mesetas del 

Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II. 

c) Comuna  3 San Francisco: Norte Bajo, San Rafael, El Cinal, Chapinero, Comuneros, La 

Universidad, Mutualidad, Modelo, San Francisco, Alarcón. Asentamientos: Puerto Rico, 

UIS. 

d) Comuna  4 Occidental: Gaitán, Granadas, Nariño, Girardot, La Feria, Nápoles, Pío Xll, 

23 de Junio, Santander, Don Bosco, 12 de Octubre, La Gloria. Asentamientos: Camilo 

Torres, Zarabanda, Granjas de Palonegro Norte, Granjas de Palonegro Sur, Navas.  Otros: 

Zona Industrial (Río de Oro). 

e) Comuna  5 García Rovira: Quinta Estrella, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don 

Juan, Campo hermoso, La Estrella, Primero de Mayo. Asentamientos: Carlos Pizarro, 

Rincón de la Paz, 5 de Enero, José Antonio Galán, Pantano I, II, III.  

Urbanizaciones: La Palma, La Esmeralda, Villa Romero. 

f) Comuna  15 Centro: Centro, García Rovira. 
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Esto indica que de los 208 barrios de Bucaramanga, 85 están siendo afectados con esta 

problemática, arrojándonos una cifra que supera las 300 mil personas afectadas; a esto se debe 

sumar la población flotante afectada, que arroja una cifra que supera las 50 mil personas.  Por lo 

tanto,  se puede estimar que la cifra de personas afectadas por inmisión de olores ofensivos es de 

350 mil por día y si tomamos en cuenta que la población de Bucaramanga es de 523 mil 

habitantes, podemos determinar que el 67% de los habitantes de Bucaramanga se ven afectado 

por la presencia de olores ofensivo. 

1.5 Etapa 5: identificación del marco jurídico relacionado con olores ofensivos 

1.5.1 Marco Constitucional de los derechos al medio ambiente sano y la salud pública 

La protección legal del medio ambiente ha tenido un interesante desarrollo a lo largo de la 

historia de Colombia, empezando con el memorial de agravios escrito por  Camilo Torres en 

1809, quien en uno de sus apartes cita. (Torres, 1809) 

“Pero no son las riquezas precarias de los metales las que hacen estimables las Américas y las que 
constituyen en un grado eminente sobre toda la Europa. Su suelo fecundo en producciones naturales que no 
podrá agotar la extracción y que aumentará sucesivamente a proporción de los brazos que lo cultiven: su 
templado y variado clima, donde la naturaleza ha querido domiciliar cuantos bienes repartió, tal vez con 
escasa mano, en los demás; he aquí ventajas indisputables que constituirán a la América en el granero, el 
reservatorio y el verdadero patrimonio de la Europa entera. Las producciones del Nuevo Mundo se han 
hecho de primera necesidad en el antiguo, que no podrá subsistir ya sin ellas; y este reino generalmente, 
después de su oro, su plata y todos los metales, con la exclusiva posesión de alguno, después de sus perlas y 
piedras preciosas, de sus bálsamos, de sus resinas, de la preciosa quina de que también es propietario 
absoluto, abunda de todas las comodidades de la vida, y tiene el cacao, el añil, el algodón, el café, el tabaco, 
el azúcar, la zarzaparrilla, los palos, las maderas, los tintes, con todos los frutos comunes y conocidos de 
otros países. 

…Su situación local, dominando dos mares, el océano Atlántico y el Pacífico; dueño del Istmo, que algún 
día tal vez les dará comunicación, y en donde vendrán a encontrarse las naves del oriente y del ocaso; con 
puertos en que pueda recibir las producciones  del  norte y mediodía; ríos navegables y que lo pueden ser; 
gente industriosa;  hábil  y dotada por la naturaleza de los más ricos dones del ingenio y la imaginación: sí, 
esta situación feliz, que parece inventada por una fantasía que exaltó el amor de la patria, con todas las 
proporciones que ya se han dicho, con una numerosa población, territorio inmenso, riquezas naturales y que 
pueden dar fomento a un vasto comercio; todo constituye al Nuevo Reino de Granada, digno de ocupar uno 
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de los primeros y más brillantes lugares en la escala de las provincias de España, y de que se gloríe ella de 
llamar integrante al que sin su dependencia sería un estado poderoso en el mundo”4 

Este documento juega un papel importante en la historia jurídica colombiana debido a 

que en el no solo se habla del medio ambiente, sino también pretende una igualdad en los 

derechos entre españoles y criollos5. 

A partir de este momento toda Constitución colombiana ha tenido un componente 

ambiental, pasando por la Constitución provinciales6, las Constituciones nacionales7 hasta llegar 

a la Constitución Política de Colombia de 1991, constitución que, junto a la de Ecuador y Bolivia 

han sido consideradas por la comunidad internacional como ejemplo de Constituciones verdes 

por tener un claro espíritu conservacionista y de desarrollo sostenible.   

1.5.1.1. Constitución Política de Colombia de 1991 

La Constitución Política de 1991 introduce cambios significativos al marco legal encaminado a 

la protección del medio ambiente, primero que todo señala que la protección del medio ambiente 

está en cabeza del Estado pero es obligación de los ciudadanos propender por su cuidado, motivo 

por el cual el derecho a un medio ambiente sano es un derecho pero a su vez es un deber. 

También se le da al derecho a un medio ambiente sano debe ser un factor determinante en los 

modelos económicos del Estado, partiendo siempre de un respeto por el desarrollo sostenible y 

sustentable, para garantizar la conservación de los recursos naturales de la Nación y el bienestar 

y la salud de los ciudadanos, lo anterior se observa claramente en lo contemplado en el artículo 

79 el cual cita. 

                                                 
4.Torres, Camilo. (1809). Memorial de agravios. Recuperado de: 

http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=5542.  Junio 2015. 
5 Amaya, Oscar. (2010). La Constitución ecológica de Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de 

Colombia. 
6 Dentro de las Constituciones provinciales encontramos: la de Socorro, la de Cundinamarca, la de Tunja y la de 

Antioquia.  
7 Dentro de las Constituciones nacionales encontramos: la del Estado de Nueva Granada, la de la conferencia 

granadina, la de los Estados Unidos de Colombia. 

http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=5542
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 “Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara 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”8 

Este artículo no solo define al medio ambiente sano como derecho fundamental, sino también, 

obliga al estado a generar procesos económicos y sociales enmarcados en lo descrito en la 

Declaración de Rio y en los demás tratados internacionales ratificados por Colombia. 

1.5.2 Marco legal de la contaminación por olores ofensivos 

La regulación sobre calidad del aire y especialmente sobre olores ofensivos ha estado presente en 

normas que rigen la calidad del aire y las emisiones atmosféricas, prueba de esto es lo 

contemplado en el Decreto 948 de 1995, en el cual, el Ministerio del Medio Ambiente, 

reglamentó la protección y control de la calidad del aire. En el artículo 5 de este Decreto dice. 

“Artículo 5º.- De las distintas clases de Normas y Estándares. Las normas para la protección de la calidad 
del aire son: 

a) Norma de calidad del aire o nivel de inmisión; 

b) Norma de inmisión o descarga de contaminantes al aire; 

c) Norma de emisión de ruido; 

d) Norma de ruido ambiental, y 

e) Norma de evaluación y emisión de olores ofensivos. 

Cada norma establecerá los estándares o límites permisibles de emisión para cada contaminante, salvo la 
norma de evaluación de olores ofensivos, que establecerá los umbrales de tolerancia por determinación 
estadística.”9 

El mismo Decreto en relación con la obligación de control de las autoridades ambientales dice. 

“Artículo 16º.- Normas de Evaluación y Emisión de Olores Ofensivos. El Ministerio del Medio Ambiente 
fijará las normas para establecer estadísticamente los umbrales de tolerancia de olores ofensivos que afecten 
a la comunidad y los procedimientos para determinar su nivel permisible, así como las relativas al registro y 
recepción de las quejas y a la realización de las pruebas estadísticas objetivas de percepción y evaluación de 
dichos olores. 

Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente regulará la emisión de sustancias o el desarrollo de 
actividades que originen olores ofensivos. La norma establecerá, así mismo, los límites de emisión de 

                                                 
8 Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. 
9 Colombia, Decreto 948 de 1995. 
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sustancias asociadas a olores molestos, las actividades que estarán especialmente controladas como 
principales focos de olores ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que procedan, los 
procedimientos para la determinación de los umbrales de tolerancia y las normas que deben observarse para 
proteger de olores desagradables a la población expuesta. 

Por otra parte se dictan prohibiciones en cuanto al funcionamiento de industrias generadoras de olores 
ofensivos dentro de zonas urbanas 

Artículo 20º.- Establecimientos Generadores de Olores Ofensivos. Queda prohibido el funcionamiento de 
establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros Urbanos y en especial los municipios y 
distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y restricciones al 
funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de instalaciones y establecimientos industriales y 
comerciales generadores de olores ofensivos, así como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras 
actividades causantes de olores nauseabundos”10 

. 

El Decreto 948 de 1995 fue reglamentado parcialmente mediante Resolución 601 de 

2006, la cual, en su artículo 5° establecían los niveles máximos permisibles para contaminantes 

no convencionales y umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. 

Dicho artículo fue modificado posteriormente por la resolución 610 de 2010, quien 

establece nuevos tiempos de exposición a dichas sustancias. 

Solamente hasta el año 2013 con la expedición de la resolución 1541 se reglamenta en su 

totalidad el control de olores ofensivos y el procedimiento para su medición. 

1.5.3 Resolución 1541 de 2013 

La resolución 1541 es una norma de gran importancia para la comunidad, no solo porque obliga 

de forma clara a las autoridades ambientales a generar políticas de control de actividades 

generadoras de olores ofensivos, sino que obliga al sector privado a que adecue sus procesos con 

el fin de minimizar el impacto por emisión de sustancias generadoras de olores ofensivos que 

puedan afectar la comunidad. 

                                                 
10 Ibídem. 
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Esta resolución en su artículo 4° da un tiempo de 30 días para que la autoridad ambiental 

una vez recibida la queja por parte de la comunidad visite el lugar donde esta se genera y evalúe 

si existe merito o no para iniciar un proceso administrativo contra el generador; una vez evaluada 

la queja, la autoridad ambiental cuenta con un plazo de 30 días calendario para expedir un acto 

administrativo mediante el cual se exija al de la generación de dichas emisiones, un plan de 

reducción de impacto por olores ofensivos – PRIO; el titular  de la actividad contara con tres 

meses para entregar el PRIO a la autoridad ambiental. 

La información mínima que debe contener el PRIO para su presentación se encuentra 

consignada en el artículo 8 es la siguiente. 

“El Plan de Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO) deberá contener como mínimo la 
siguiente información: 

• Localización y descripción de la actividad. 

• Descripción, diseño y justificación técnica de la efectividad de las Buenas Prácticas o las Mejores 
Técnicas Disponibles por implementar en el proceso generador del olor ofensivo. 

• Metas específicas del plan para reducir el impacto por olores ofensivos. 

• Cronograma para la ejecución. 

• Plan de contingencia.”11 

Otro gran avance que introdujo por la resolución 1541 es la inclusión de una 

caracterización que relaciona actividad económica con sustancia generadora de olores ofensivos 

asociada a dicho proceso12 , así como los límites permisibles de inmisión para dichas 

sustancias13. 

Es precisamente en el Decreto 1541 de 2013 donde encontramos el sustento legal en el 

que se basaran las pretensiones de las  acciones judiciales que se tomaran y con las cuales se 

                                                 
11 Ibídem.  
12 Ver tabla 1. 
13 Ver tabla 2. 
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busca que las empresas responsables de la generación de olores ofensivos respondan por los 

posibles daños ocasionados por sus emisiones. 

Tomando como base de los procesos que cada una de las empresas identificadas realiza y 

comparándolo con el artículo 5 de la Resolución 1541 de 2013, podemos agruparlas partiendo de 

las características de sus emisiones de la siguiente manera: 

Tabla 1Relación entre empresas generadoras y sustancias emitidas. 
EMPRESA ACTIVIDAD14 SUSTANCIA GENERADORA 

DE OLORES OFENSIVOS15 
• Hariangro. 
• Sebosander. 
• Coingras.  
• Avidesa Mc pollo 

Tratamiento térmico de 
subproductos animales. 

• Sulfuro de Hidrogeno 
(H2S). 

• Amoniaco (NH3). 

• Sandesol. 
Tratamiento y disposición de 

desechos no peligrosos y 
estaciones de transferencia 

• Sulfuro de Hidrogeno 
(H2S). 

• Amoniaco (NH3). 
Fuente: el autor. 

Teniendo en cuenta que los procesos desarrollados por las empresas están caracterizados 

como generadores de olores ofensivos por la norma en cuestión, la autoridad ambiental debió 

solicitarles la presentación de un plan para la reducción del impacto por olores ofensivos (PRIO), 

el cual debería contar como mínimo con la siguiente información: 

• Localización y descripción de la actividad. 

• Descripción, diseño y justificación técnica de la efectividad de las Buenas Prácticas o las 

Mejores Técnicas Disponibles por implementar en el proceso generador del olor 

ofensivo. 

• Metas específicas del plan para reducir el impacto por olores ofensivos. 

• Cronograma para la ejecución. 

                                                 
14 Colombia. Resolución 1541 de 2013. 
15 Ibídem.  
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• Plan de contingencia. 

Documento que debe ser revisado y aprobado por la autoridad ambiental en un término 

no mayor a 3 meses, contados a partir del día siguiente de su radicación, lo anterior para dar 

cumplimiento con el artículo 8o y siguientes de la resolución 1541 de 2013, requisitos que no han 

sido cumplido ni por autoridad ambiental ni por empresas obligadas. 

1.6 Etapa 6: presentación de acción popular como mecanismo idóneo de protección de 

derechos colectivos 

Dentro de los mecanismos para la protección de los derechos difusos, incluidos en la 

Constitución de 1991, se introduce una herramienta procesal que  busca, que en presencia de un 

daño, este cese y se evite una afectación mayor a la comunidad, este mecanismo es la Acción 

Popular, la cual esta es definida en la ley 472 de 1998 como. 

“Artículo  2º.- Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses 
colectivos”16 

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 

amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a 

su estado anterior cuando fuere posible”.17 

A su vez la ley otorga poderes a los ciudadanos para que defiendan sus intereses. (Defensoria del 

Pueblo) 

 “Mediante esta Ley se faculta a cualquier persona para que pueda acudir ante un juez para solicitar 
protección de los derechos e intereses colectivos, violados o amenazados, por una autoridad pública o por 
un particular”18. 

                                                 
16 Colombia, Ley 472 de 1998. 
17 Ibidem. 
18 Defensoría del Pueblo. (2014). Cartilla de acciones populares y de grupo. Recuperado de 

www.defensoria.gov.co/es/public/bibleotecavirtual/.  Septiembre 10 de 2015. 

http://www.defensoria.gov.co/es/public/bibleotecavirtual/
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Los intereses colectivos son facultades legalmente reconocidas a la colectividad o al grupo 

social, independientemente de las personas individualmente consideradas, de los que se deriva el 

poder de los titulares para hacerlos valer jurídicamente. Para la jurisprudencia la calidad de 

derecho colectivo no surge a partir de la naturaleza propia del derecho, sino a partir del momento 

en el que el ordenamiento jurídico los reconozca como tal. Por tanto, mientras no se haya 

producido su reconocimiento legal, no se puede considerar que un interés determinado, que 

eventualmente comprometa el interés general, revista la naturaleza de colectivo19. 

Estos derechos e intereses colectivos están relacionados en el artículo cuarto de la Ley 472 de 1998 y 
dentro de estos encontramos. 

“a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las 
disposiciones reglamentarias;  

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las 
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la 
preservación y restauración del medio ambiente; 

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; Ver Fallo Consejo de 
Estado 071 de 2001. 

g) La seguridad y salubridad públicas; 

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”20 

Las acciones populares proceden contra cualquier acción u omisión de entidades públicas o 

privadas que vulneren los derechos descritos con anterioridad siempre y cuando subsista la 

amenaza. 

Por lo tanto, queda claro que ante una amenaza o daño a los derechos al medio ambiente sano y a 

la salud pública, estos al ser derechos de interés colectivo, se puede buscar su protección a través 

de la Acción Popular, esto sin importar que existan otros mecanismos constitucionales o legales 

con los cuales se pueda acceder a las pretensiones demandadas. 

                                                 
19 Ibíd.  
20 Colombia. Ley 472 de 1998. 
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1.6.1. Hechos de la demanda 

Para el desarrollo de los hechos de la demanda se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Que existen una serie de empresas, ya determinadas por las autoridades ambientales 

como generadoras de sustancias generadoras de olores ofensivos, esto a raíz de quejas de 

la comunidad, inspecciones y actuaciones realizadas con anterioridad sobre ellas. 

• Que las autoridades ambientales competentes para atender este tipo de quejas, son la 

Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB y el 

Área Metropolitana de Bucaramanga. 

• Que los procesos industriales realizadas por las empresas identificadas como generadoras 

de olores ofensivos se adecuan a lo estipulado por la legislación, en cuanto a producción 

de sustancias químicas asociadas a olores ofensivos, como lo son el tratamiento térmico 

de subproductos animales y el tratamiento térmico de residuos hospitalarios. 

• Que por más de 5 años el problema se ha venido presentando sin intervención definitiva 

de las autoridades ambientales. 

• Que el problema se ha venido acrecentando, debido al aumento de la población que 

reside en esos sectores. 

El texto completo de los hechos se puede observar en el anexo 1 donde se deja constancia de la 

Acción Popular y sus respectivos Anexos. 
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1.6 Pretensiones de la demanda 

Partiendo de los hechos planteados dentro de la Acción Popular, se determinaron las 

pretensiones, las cuales buscan que Magistrado, ordene el cese de la emisión de olores ofensivos 

por parte de  las empresas identificadas como generadoras, esto hasta que se adopten las medidas 

técnicas de control, necesarias para que puedan realizar su actividad económica sin el perjuicio a 

la comunidad.   

A su vez se solicita que la autoridad ambiental de cumplimiento inmediato a lo estipulado en el 

Decreto 1541 de 2013, sobre control de emisiones de olores ofensivos (Texto completo en el 

Anexo1). 

1.6.3. Presunción del daño 

Como ya se explicó, la constante exposición de la población a condiciones ambientales no 

adecuadas, incluso cuando estas no sean una amenaza inmediata para la salud, empieza a generar 

una sensación de inseguridad por parte de los expuestos. 

En el caso de las comunas afectadas se agrava debido a que han sido sometidas a más de 

5 años de exposición continua, la cual se presenta tanto de día como de noche, los siete días de la 

semana. Los malos olores no solo son percibidos en zonas abiertas ya que el aire contaminado 

entra en las edificaciones convirtiéndose en un morador más de sus hogares, oficinas y 

establecimientos comerciales generando una constante e interminable molestia, la cual es 

reflejada en el cambio de comportamiento de las personas ante la presencia de estos pestilentes 

gases. 

Producto de tan prolongada exposición, la población argumenta que esta afectación al 

medio ambiente ha empezado a generar problemas de salud, relacionados con un factor 



36 
 

psicosomático producto del estrés y la angustia que generan estas emisiones en las personas, 

generando una baja en el rendimiento laboral y académico de los afectados. 

Por otro lado también se genera un detrimento patrimonial en las personas que derivan su 

sustento de la venta de alimentos, ya que ellos argumentan que en las horas del día o de la noche 

en las que se percibe con mayor fuerza los olores, las ventas bajan considerablemente, debido al 

poco interés de los clientes de ingerir alimentos en tan pobres condiciones de salubridad.  

1.6.4. Derechos colectivos vulnerados 

El análisis de los derechos colectivos vulnerados se realizó partiendo de las siguientes 

consideraciones. 

1.6.4.1. Daño al medio ambiente sano 

Según la legislación colombiana el daño ambiental se define como. “El que afecte el normal 

funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes.”21, es decir 

que en materia ambiental, se considera daño a cualquier actividad u omisión cuyo resultado 

modifique el medio ambiente de tal forma que este no sea capaz de recuperarse por sí mismo22. 

Por otra parte se puede afirmar que. (Henao, 2000) 

“Dichas afectaciones al ambiente tienen dos facetas, la primera hace referencia al daño que afecta al medio ambiente 
como derecho colectivo, es decir a un bien público, este tipo se conoce como daño ambiental puro. En cambio 
cuando, en presencia de un daño ambiental puro se vulneran derechos individuales tendríamos que hablar de daño 
ambiental consecutivo23 

Esta diferencia cobra vital importancia en el momento en que se toman acciones legales contra el 

generador del daño. 

                                                 
21 Colombia. Ley 99 de 1993, art 42, tasas retributivas y compensatorias 
22 En el artículo 8o del Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) se encuentran listados los 

factores considerados como generadores de deterioro ambiental.    
23 Henao, Juan Carlos. (2000). Responsabilidad del estado colombiano por daño ambiental. Bogotá, Colombia: 

Externado de Colombia.  
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Teniendo en cuenta las consideraciones hechas anteriormente se determinó que 

presentaba una vulneración a los derechos fundamentales de la salud pública y el medio 

ambiente sano, contenido en los artículos 79, 80, 88  de la Constitución Política de Colombia. 

Además se presenta una vulneración del derecho a la intimidad de las familias ya que se 

expone a la población a una injerencia arbitraria, frente a la cual no pueden hacer nada para 

evitarlo, vulnerando conexivamente su dignidad ya que nadie puede vivir dignamente sometido a 

éstos vejámenes.   

1.6.4.2. Daño a la Salud Publica 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), define salud  así:  

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.  

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de 
la más amplia cooperación de las personas y de los Estados. 

Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o 
dolencia… 

…Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida 
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.” 24. 

Así mismo la OMS ahonda más en este concepto de salud diciendo (OMS, 1998):  

“Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto 
sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida 
individual, social y económicamente productiva.  

La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que 
acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas”25. (OMS, 1998, p.10) 

                                                 
24 Organización Mundial de la Salud. (2006). Constitución de la OMS (última actualización). Recuperado de 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf. Abril 23 de 2015. 
25Organización Mundial de la Salud. (1998). Promoción de la salud. Glosario. Recuperado de 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/67246.  Abril 23 de 2015. 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
http://apps.who.int/iris/handle/10665/67246
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A partir de la anterior referencia, se infiere que el concepto de salud está íntima e 

inseparablemente ligado con el medio ambiente; esto es fácil de entender, ya que no hay 

actividad humana que se escape de estar inmersa al medio, el aire que se respira, el agua que se 

toma, la comida que se come, el entorno en el que trabajamos y vivimos; es tan íntima esta 

relación, que cualquier afectación al medio ambiente también genera una afectación en la salud 

de la comunidad expuesta. 

Estudios demuestran que cerca de 7 millones de personas, mueren al año a causa de 

enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica26.  

Así mismo la Corte Constitucional define la salud pública como (Sentencia C-1042, 

2007): 

“Conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio 
de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se 
constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Tales acciones se 
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores 
de la comunidad, en los términos de la ley”27. 

De tal forma y teniendo en cuenta que la salud es un derecho público, conexo al derecho a 

un medio ambiente sano, el daño a la salud pública se define como la afectación grave, puntual o 

sistemática al bienestar y la salud de un grupo de personas, bien sea, por un individuo o por un 

colectivo, sin olvidar el preponderante papel del Estado, en cuanto a su obligación no solo de 

generar políticas encaminadas al aseguramiento de la salud de los administrados, sino también, la 

vigilancia, el control y la persecución de los infractores, cuya omisión podría tener 

consecuencias más graves, incluso, que el mismo hecho generador. 

                                                 
26 Organización Mundial de la Salud. (1998). 7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación 

Atmosférica. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/.  
Abril 23 de 2015. 

27 Corte Constitucional. Sentencia C-1042 del cuatro de Diciembre de dos mil siete (2007). M.P. Humberto Antonio 
Sierra Porto. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/


39 
 

Por tal motivo y en concordancia con lo estipulado se determinó que presentaba una 

vulneración a los derechos fundamentales de la salud pública y el medio ambiente sano, 

contenido en los artículos 79, 80, 88  de la Constitución Política de Colombia. 

1.6.5. Requisito de procedibilidad 

Con el fin de cumplir con el requisito de procedibilidad contemplado en la ley, se enviaron 

derechos de petición a las autoridades ambientales, con el fin de que en el plazo que exige la ley 

se adoptaran medidas urgentes para detener el daño generado (ver anexo 2). 

1.6.6. Radicación de la demanda 

Realizadas las consideraciones necesarias y al no recibir respuesta efectiva a nuestros derechos 

de petición, se agota el requisito de procedibilidad, razón por la cual se decide interponer la 

demanda, la cual fue radicada el 28 de agosto de 2015 y por reparto esta fue asignada al Tribunal 

Administrativo de Santander, bajo el radicado No. 2015-0962 (El radicado y el texto completo de 

la demanda se puede observar en el anexo 3). 

1.6.7. Admisión de la demanda 

El 3 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander expide auto admisorio de la 

demanda y ordenó la notificación de los demandados, a la Procuraduría 158 Judicial II para 

asuntos administrativos,  y a la Agencia Nacional para la defensa Jurídica del Estado; 

igualmente. Ordenó la publicación del aviso a la comunidad sobre la existencia de la acción 

constitucional (Ver anexo 4). 

1.6.8. Publicación del aviso 

Dando cumplimiento con lo solicitado por el Tribunal, se procede a la publicación del aviso a la 

comunidad, el cual se hace por medio escrito a través del periódico El Frente y por radio a través 
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de la emisora Radio Lenguerke, el día 10 de octubre de 2015 (ver anexo 5), respecto a estos 

avisos, las entidades accionadas no han realizado ningún tipo de pronunciamiento. 

1.6.9. Estado de la acción 

En el momento de presentar la presente monografía, la acción popular reposa en el despacho del 

Tribunal Administrativo de Santander, a espera de cumplir términos para proseguir con las 

siguientes etapas procesales.  
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CONCLUSIONES 

1. Es clara la conexidad entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud pública 

puesto que no se puede garantizar el bienestar físico y mental de una población expuesta a 

factores medio ambientales adversos, factores que generan un daño, debido a la constante 

exposición de los ciudadanos a dichos elementos presentes en el ambiente en donde viven, 

trabajan o estudian. 

2. En el caso de estudio se puede observar claramente que la raíz del problema de olores 

ofensivos, tiene su origen en los procesos industriales de las empresas demandadas ya que su 

actividad económica se adecua palmariamente a lo determinado por la caracterización 

realizada en el estudio técnico que sirve como sustento al decreto 1541 de 2013, 

caracterización que observa en el artículo 5 y siguientes de la norma en cuestión. 

3. Para la presentación de la Acción Popular aunque la relación entre los procesos industriales 

de las empresas demandadas y las sustancias químicas generadoras de olores ofensivos jugó 

un papel importante en el proceso de individualizar las empresas contaminantes, el 

testimonio de la comunidad afectada es preponderante a la hora de decidir iniciar el litigio 

estratégico debido a que a través de estas narraciones se pudo determinar la gravedad de la 

afectación. 

4. Partiendo de los testimonios de la comunidad afectada se pudo constatar el grado de 

insatisfacción e incomodidad presente en las zonas en donde se presenta el problema de 

olores ofensivos y como la exposición continua a estos olores genera una sensación 

generalizada de inseguridad sanitaria que afecta la tranquilidad y el goce de los derechos de 

los afectados, además se observó una afectación a un derecho económico ya que las personas 

que devengan sus sustento de la venta de alimento, ven como sus ingresos disminuyen en los 
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días en los que la contaminación por olores ofensivos es más intensa, ocasionando un gran 

impacto en la calidad de vida de los afectados. 

5. El daño al medio ambiente puro se configura en el momento en el que empresas que no 

realizan los controles adecuados para la minimización de las emisiones responsables de 

olores ofensivos modifica las condiciones químicas del aire, el cual es un bien público.  

6. Cuando se somete a una comunidad a una exposición permanente a emisiones de sustancias 

generadoras de olores ofensivo afectando su percepción de seguridad, tranquilidad y 

disminuyendo su bienestar físico y mental el daño deja de ser exclusivamente ambiental y se 

convierte en un problema de salud pública. 

7. La Acción Popular al ser el mecanismo diseñado para garantizar la protección de derechos e 

intereses de orden colectivo se convierte en la herramienta procesal adecuada para iniciar la 

Litis que pretende se ordene a las entidades culpables de generar el daño al medio ambiente 

sano y a la salud pública para que este cese inmediatamente y así evitar una afectación mayor 

a la comunidad expuesta a la contaminación por olores ofensivos. 

8. En el momento de presentación de la presente monografía, la Acción Popular se había 

admitido por parte del Tribunal Administrativo de Santander y se habían realizado los avisos 

por radio y prensa; el proceso se encuentra a la espera del pronunciamiento de los 

demandados para continuar con las siguientes etapas procesales 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario involucrar al estudiante de derecho en procesos que busquen la protección de la 

comunidad, las clínicas jurídicas nacen como un espacio adecuado para esto, por eso es 

importante el fortalecimiento de esta, para que se convierta en una experiencia masiva, donde 

se pueda contribuir con el mejoramiento de la sociedad.  

2. Si se logra masificar la participación de los estudiantes en las clínicas jurídicas implicaría no 

solo una mejora en el perfil del egresado, sino también, un impacto social que mejoraría la 

percepción de la Universidad Cooperativa de Colombia por parte de la comunidad. 
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Honorable Magistrado 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  DE BUCARAMANGA  
E.S.D. 
 

REFERENCIA: ACCION POPULAR 

 

ALI OMAR GARCIA ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5.698.059, JUAN CARLOS ARIZA MACIAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.486.730, JUAN ANDRES LIZARAZO BARAJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.702.5532, y DIEGO 
ARMANDO PAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.723.357; 
todos mayores, ciudadanos en pleno ejercicio y domiciliados en Bucaramanga; en 
ejercicio de la ACCION POPULAR de conformidad con el artículo 87 de la 
Constitución Política de Colombia y la Ley 472 de 1.998, acudimos a su Despacho 
para que judicialmente se nos proteja el DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 
y A LA SALUD PUBLICA, los que vienen siendo vulnerados por la acción de las 
empresas: HARINAGRO S.A., con NIT. 804016124, SANDESOL S.A. E.S.P., con 
NIT 804001490, AVIDESA MAC POLLO S.A., con NIT 8902018814,  
SEBOSANDER S.A.S., con NIT 900597693 y COINGRA S.A.S., con NIT 
900468426-8,  y por la omisión de la entidades: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
– SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, con NIT 890.201.222-0,  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, con NIT 8902015730, ÁREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, con NIT  890.210.581-08.   

I. AGOTAMIENTO DELA REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 

El artículo 144 del C.P.A.C.A. establece que para la procedencia de la acción 
popular se tendrá como requisito de procedibilidad que el demandante solicite a la 
autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las 
medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o 
violado; y que excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando 
existe eminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los 
derecho de intereses colectivos.   

En el presente caso los accionantes, el 28 de mayo de 2015,  presentaron ante La 
Secretaría de Salud y Medio Ambiente del municipio de Bucaramanga, Área 
Metropolitana de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional para la defensa 
de la mesa de Bucaramanga – CDMB , una petición en caminada a solicitar a 
dicha entidades se tomaran las siguientes acciones administrativa para cesar el 
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daño causado por las empresas HARINAGRO S.A., SANDESOL S.A. E.S.P, 
AVIDESA MAC POLLO S.A. , COINGRA S.A.S. y SEBOSANDER S.A.S; 
ordenando a las empresas mencionadas : 1) suspender inmediatamente  las 
actividades industriales que generan olores ofensivos que vulneran los derechos 
colectivos a la salud pública y al medio ambiente sano. 2) adoptar todas las 
medidas técnicas necesarias y suficientes a fin de mitigar la emisión de olores 
ofensivos; y  3) dar aplicación inmediata a los contenidos de la Resolución 1541 
del 12 de Noviembre de 2.013, proferida por el Ministerio del Medio Ambiente y 
demás normas que regulan las actividades industriales que generan afectaciones 
ambientales al recurso aire. 

En respuesta, las entidades requeridas manifestaron:  

El Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB , mediante oficio número DAMB-
SAM- 3459 del 19 de junio de 2015; adujo que se encuentra en la etapa de 
revisión de la normatividad aplicada al tema de olores ofensivos, así como los 
lineamiento técnicos establecidos en el PROTOCOLO PARA EL MONITOREO, 
CONTROL y VIGILANCIA DE OLORES OFENSIVOS, adoptados mediante la 
resolución 2087 de 2014.   

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, mediante oficio CDMB0008894 del 15 de junio de 2.015, manifestó 
que a la fecha se encuentra revisando las quejas presentadas para exigir la 
presentación del Plan para la reducción del impacto por olores ofensivos, de 
acuerdo con los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014. 

La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, mediante oficio 2828 del 12 
de junio de 2015, consideró que el presente asunto no era de su competencia y  
remitió la petición elevada por los accionantes, a la directora del Área 
Metropolitana de Bucaramanga y al Director de la Corporación autónoma para la 
defensa de la meseta de Bucaramanga. 

En consecuencia, Honorable Magistrado, es notoria la falta de diligencia de las 
entidades estatales aquí accionadas, en las que  recae la responsabilidad de 
vigilancia y control de las empresas que contaminan el medio ambiente y que a la 
fecha no han desplegados acciones administrativas para mitigar el daño que 
causan los olores ofensivos a la salud pública y al medio ambiente sano; 
omitiendo la aplicación de la Resolución1541 de 12 de noviembre de 2013. 

Prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad se adjunta:  

- Copia del derecho de petición elevado a la Secretaria de Salud y Ambiente 
de Bucaramanga, CDMB y AMB, en nueve (9) folios. 
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- Copia del oficio No. CDMB 0008894 del 15 de junio de 2015, en dos (2) 
folios. 

- Copia del oficio No. 3459 del 19 de junio de 2015  proferido por el Área 
Metropolitana de Bucaramanga, en dos (2) folios. 

- Copia del oficio 2828 del 12 de junio de 2015 proferido por la Secretaría de 
Salud y Ambiente de Bucaramanga, en tres (3) folios. 
 

II. PARTES 

ACCIONANTES: 

ALI OMAR GARCIA ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5.698.059, JUAN CARLOS ARIZA MACIAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.486.730, JUAN ANDRES LIZARAZO BARAJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.702.5532, y DIEGO 
ARMANDO PAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.723.357. 

 

ACCIONADOS: 

- HARINAGRO S.A., con NIT. 804016124, con domicilio en el Km 6.5, parque 
industrial II etapa, zona industrial de Bucaramanga y para notificación judicial en el 
mismo y  representada legalmente por LUIS FERNANDO MENDEZ DUPONT, con 
documento de identificación No. 79980777 o quien haga sus veces.  

- SANDESOL S.A. E.S.P., con NIT 804001490,  en el Kilómetro 6,5 vía palenque 
Café Madrid sector Oriental Parque Industrial II etapa de Bucaramanga,  y para 
notificaciones judiciales en la carrera 51A No. 31-106 de Bucaramanga, 
representada legalmente por OLGA LUCIA SEPULVEDA ARIZA o por quien haga 
sus veces. 

-AVIDESA MAC POLLO S.A., con NIT 8902018814, con domicilio  en el Km 3 Vía 
Chimita sentido Girón-Café Madrid, y para notificaciones judiciales en la carrera 34 
No. 19 A-69 de Bogotá, representada legalmente por WILLIAM SERRANO 
PINTO, identificado con la cédula No. 5560149 o por quien haga sus veces. 

- SEBOSANDER S.A.S., con NIT 900597693, con domicilio en la Vía Palenque- 
Café Madrid, Km 6 + 450 metros,  Interior 1- 130 ms de Bucaramanga,  y 
notificaciones judiciales en la carrera 3 No. 1-49, Bodega No. 31, Centro 
Comercial de Industria Repuestos, Barrio Chimitá,  representada legalmente por 
FERMIN CRUZADO, con cédula de ciudadanía número 91.423.699 o por quien 
haga sus veces. 
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- COINGRA S.A.S., con NIT 900468426-8, con domicilio principal y de notificación 
judiciales en el Kilómetro 2 vía Palenque Café Madrid, Barrio Zona Industrial de 
Bucaramanga, representada legalmente por JULIO C. ESTUPIÑAN PAIPA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7417995 o por quien haga sus 
veces.  

- MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE, con NIT 890.201.222-0,  representado legalmente por el señor 
Alcalde LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ, o por quien haga sus veces. 

- CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, con NIT 8902015730,  domicilio en la Carrera 23 N° 37 – 63 de 
Bucaramanga,  y representada legalmente por LUDWING ARLEY ANAYA 
MENDEZ o por quien haga sus veces. 

- ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, con NIT  890.210.581-08,  con 
domicilio en la Avenida SAMAN. No. 9-280 de Bucaramanga,  representada 
legalmente por CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON  o por quien haga sus veces. 

 

III. HECHOS 

PRIMERO: en la zona industrial del Municipio de Bucaramanga, se hallan 
ubicadas las empresas HARINAGRO S.A., SANDESOL S.A.E.S.P., AVIDESA 
MAC POLLO S.A., SEBOSANDER S.A.S. Y COINGRAS S.A.S. 

SEGUNDO.- La Empresa HARINAGRO S.A. con NIT. 804016124 y registro de 
establecimiento comercial No. 054226 expedido por la Alcaldía de  Bucaramanga 
el 19 de enero de 2004, desarrolla actividades para el procesamiento de 
subproductos de desechos de avícolas y grasas de origen animal.  

TERCERO: La empresa SANDESOL S.A. E.S.P. con NIT 804001490 y registro de 
establecimiento comercial No. 048530 expedido por la Alcaldía de Bucaramanga 
el 01 de enero de 2001, desarrolla actividades para la recolección, transporte, 
almacenamiento temporal, tratamiento, incineración y disposición de residuos 
peligros. 

CUARTO: La empresa AVIDESA MAC POLLO S.A. con NIT 8902018814 y 
registro de establecimiento comercial No. 063142 expedido por la Alcaldía de 
Bucaramanga el 03 de mayo de 2006, desarrolla actividades relacionadas con la 
producción de alimento concentrado para aves. 
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QUINTO: La empresa SEBOSANDER S.A.S. con NIT 900597693 y registro de 
establecimiento comercial No. 077281 expedido por la Alcaldía de Bucaramanga 
el 09 de marzo de 2010, desarrolla actividades para el comercio y procesamiento 
de harina de hueso y cebo industrial. 

SEXTO: la empresa COINGRA .A.S. con NIT 900468426-8  desarrolla actividades 
procesamiento de harina de hueso de pollo. 

SÉPTIMO: Las actividades industriales que desarrollan las empresas  
HARINAGRO, COINGRA S.A.S. Y SEBOSANDER S.A.S. requieren del 
procesamiento de productos y subproductos animales tales como sangre, 
vísceras, plumas, huevos no eclosionados y/o picoteados, mortalidades de aves, 
aves descartadas, huesos, cebo y grasas animales, los cuales son transformados 
en harinas, grasas y aceites comestibles para uso y comercialización como 
alimento para animales.  Para dicho procedimiento estas empresas someten los 
productos y subproductos animales a tratamiento térmicos que emiten olores 
ofensivos.  

OCTAVO: La producción de alimento concentrado para aves, actividad industrial 
que desarrolla AVIDESA MAC POLLO, requiere del tratamiento térmico de las 
materias primas, proceso que emite  olores ofensivos. 

NOVENO: La actividades industrial realizada por SANDESOL S.A. (recolección, 
almacenamiento y tratamiento de materiales peligrosos), implica los procesos 
térmicos de incineración y autoclavado. 

DECIMO: Los procesos térmicos para la transformación de productos y 
subproductos de origen animal en alimento para animales  y el tratamiento de 
residuos y materiales peligrosos, que desarrollan la empresas accionadas,  son 
generadores de Sulfuro de hidrogeno (H2S) y Amoniaco (NH3), los que en la 
legislación colombiana son catalogados como sustancias generadoras de olores 
ofensivos;   cuya emisión constante y en contacto permanente con la comunidad  
afectan los derechos a la salud pública y al medio ambiente sano. 

DÉCIMO PRIMERO.- La emisión y concentración de olores ofensivos generados 
por las plantas procesadoras de productos y subproductos animales, y de 
recolección y almacenamiento de productos peligrosos, de las empresas aquí 
accionadas, desde hace más de cuatro años, diariamente vienen contaminando el 
medio ambiente en las zonas  noroccidental y centro de Bucaramanga,  
perturbando el normal desarrollo de las actividades laborales, comerciales, 
educativas y recreativas  de las personas que tienen su domicilio o sitio de trabajo 
o de estudio en estas zonas de la ciudad.  
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DECIMO SEGUNDO.- El Municipio de Bucaramanga tiene 17 comunas 
conformadas por barrios, asentamientos y urbanizaciones; de las cuales 6 son las 
más afectadas por olores ofensivos producidos por las empresas accionadas, 
ubicadas en la zona industrial sobre la vía Chimita – Café Madrid del Municipio de 
Bucaramanga. Las comunas afectadas por olores ofensivos las conforman 85 
barrios, 48 asentamientos y 7 urbanizaciones, distribuidas así: 

COMUNA BARRIOS ASENTAMIENTOS URBANIZACIONES 
 

1 
 

NORTE 
 

32 barrios 
20 asentamientos 
2 urbanizaciones 

El Rosal 
Colorados 
Café Madrid 
Las Hamacas 
Altos del Kennedy 
Kennedy 
Balcones del Kennedy 
Las Olas 
Villa Rosa I 
Villa Rosa II 
Villa Rosa III 
Omagá I 
Omagá II 
Minuto de Dios 
Tejar Norte I  
Tejar Norte II 
Miramar 
Miradores del Kennedy  
El Pablón  
Villa Lina 
La Torre 
Villa Patricia 
Sector Don Juan 
Pablón Alto  
Pablón Bajo 
María Paz 
Claveriano 
Villas de San Ignacio 
Bavaria I 
Bavaria II 
Divino Niño 
Betania 

Villa María 
Cable I  
Cable II 
El Plan 
Altos del Progreso 
13 de Junio 
Rosal 
Club Chimitá 
La Playita 
La Playa 
Villa Alegría I  
Villa Alegría II 
El Puente 4 
Mirador Norte 
Paisajes del Norte 
Cervunión 
Luz de Esperanza 
Caminos de Paz 
Finca el Nogal 
San Valentín 

Colseguros Norte 
Rosa Alta 

 
2 
 

NORORIENTAL 
 

21 barrios 
11 asentamientos 

Regadero Norte 
La Independencia 
Olas II 
Transición I 
Transición II 
Transición III 
Transición IV 
Transición V 
La Juventud 
San Cristóbal 
Villa Mercedes 
Esperanza I 
Esperanza II 
Esperanza III 
Los Ángeles 
Villa Helena I 
Villa Helena II 
Lizcano I  
Lizcano II 

Granjitas 
J.A. Gómez 
Primaveral  
Mesetas del Santuario 
Villa María 
Mirador 
Olitas 
Olas II 
José María Córdoba 
Punta Betin 
Moneque 

 



Página 7 de 14 
 

Bosque Norte 
Nueva Colombia.   

 
3 
 

SAN FRANCISCO 
 

10 barrios 
1 asentamiento 

San Francisco 
Chapinero 
Comuneros 
Universidad 
Modelo 
Norte Bajo 
San Rafael 
El Cinal 
Mutualidad 
Alarcón. 

Puerto Rico  

 
4 
 

OCCIDENTAL 
 

13 barrios 
6 asentamientos 

Girardot 
Granada 
Nápoles 
Antonio Nariño 
Gaitán 
Santander 
Don Bosco 
La Feria 
Pio  XII 
23  De Junio 
12 De Octubre 
La Gloria 
Paseo la Feria   

Camilo Torres  
Zarabanda 
Navas Cuyanita 
Granjas  
Palo negro Norte 
Palo negro Sur 

 

 
5 
 

GARCÍA ROVIRA 
 

7 barrios 
10 asentamientos 
5 urbanizaciones 

Quinta Estrella 
Alfonso López 
La Joya 
Chorreras de Don Juan 
Campo hermoso 
La Estrella 
Primero de Mayo 

Carlos Pizarro 
Rincón de la Paz 
5 de Enero 
José Antonio Galán 
12 de Octubre 
Gallineral 
Charta 
Pantano I 
Pantano II 
Pantano III 

La Palma 
La Esmeralda 
Villa Romero 
Torres de Navarra 
Villa del Prado 

 
15 
 

CENTRO 
 

2 barrios 
 

Centro  
García Rovira 

  

 

DÉCIMO TERCERO: La población residente en las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 15 del 
Municipio de Bucaramanga, afectadas por olores ofensivos producidos por las 
empresas accionadas, asciende a  230 mil personas aproximadamente.  

DÉCIMO CUARTO: La población flotante en las zonas afectadas por olores 
ofensivos generados por las empresas accionadas, que diariamente desarrollan 
sus actividades laborales, comerciales, escolares y recreativas en el centro de 
Bucaramanga, supera las 50 mil personas, entre ellos, los empleados de la 
Gobernación de Santander, del Palacio de Justicia, de la Alcaldía Municipal de 
Bucaramanga, Notarías, Edificios de oficinas tales como La Triada, Los 
Castellanos, Calle Real, y Av.Villas, Bancos, Clínicas, , Colegios, restaurantes, 
cafeterías, almacenes, papelerías, droguerías, y demás establecimientos 
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comerciales, entre otros, ubicados entre las carreras 9 y 20 , calles 28 y 45 de 
Bucaramanga.  

DÉCIMO QUINTO: El Ministerio de Medio Ambiente  es el ente competente que 
regula la protección del medio ambiente; y a su vez, delega a las  entidades de 
carácter Nacional, Regional y Municipal la responsabilidad del monitoreo, control y 
vigilancia de los factores contaminantes del medio ambiente, acorde con los 
protocolos establecidos, entre estas al Municipio de Bucaramanga a través de la 
Secretaría de Salud y Medio Ambiente, la Corporación Autónoma para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y Área Metropolitana de Bucaramanga 
(AMB).- 

DÉCIMO SEXTO: El Ministerio de Medio Ambiente, en su afán de mitigar la 
contaminación del medio ambiente y mejorar la calidad del aire, expidió la 
Resolución No. 1541 del 12 de Noviembre de 2013, por la cual estableció los 
niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la 
evaluación de actividades que generan olores ofensivos,  y los parámetros para la 
construcción del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos y del 
Plan de Contingencia (PRIO).  Esta Resolución no ha sido implementada por las 
Entidades responsables del Control Ambiental de Bucaramanga, esto es,  la 
Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga,  la CDMB y la AMB; 
entidades que a la fecha  no han exigido el cumplimiento de la mencionada 
Resolución a las empresas contaminantes del medio ambiente en Bucaramanga. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Los olores ofensivos que generan diariamente las empresas 
accionadas, han sido objeto en sendas oportunidades de reclamos y quejas ante 
la Secretaría de Salud Municipal, la CDMB y la AMB; entidades que no han 
desarrollado acciones para cesar y evitar tanto el daño al medio ambiente como la 
afectación de los derechos colectivos a la salud pública y al medio ambiente sano 
de la población residente y flotante en la zonas afectadas por los olores ofensivos 
referidos. Igualmente estos hechos han sido denunciados públicamente a través 
de diferentes medios de comunicación, lo que ha resultado inocuo, dado que las 
entidades responsables del monitoreo, control y vigilancia se han sustraído de sus 
obligaciones al respecto.   

 

IV. DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS 

Derecho a la salud pública  y al medio ambiente sano, contenido en los artículos 
79, 80, 88  de la Constitución Política de Colombia.- 
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V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Ley 472 de 1.998 

Resolución 1541 del 12 de Noviembre de 2013, proferida por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen los niveles 
permisibles de calidad del aire o de emisión, el procedimiento para la evaluación 
de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 2087 de 2.014 del Ministerio del Medio Ambiente. 

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 

Ley 1625 del 29 de abril de 2013 

Ordenanza Nº. 020, del 15 de Diciembre de  1981, proferida por la Asamblea 
Departamental de Santander 

Acuerdo Metropolitano número 016 del 31 de agosto de 2012, por medio del cual 
se constituye, organiza y reglamenta la autoridad ambiental metropolitana. 

 
VI. PETICIÓN 

 

PRIMERO: se ordene a las empresas  HARINAGRO S.A., SANDESOL S.A. 
E.S.P., AVIDESA MAC POLLO S.A., COINGRA S.A.S. y SEBOSANDER S.A.S. 
suspender inmediatamente las actividades industriales que generan olores 
ofensivos que vulneran los derechos colectivos a la salud pública y al medio 
ambiente sano. 

SEGUNDO: se ordene a las empresas  HARINAGRO S.A., SANDESOL S.A. 
E.S.P., AVIDESA MAC POLLO S.A., COINGRA S.A.S. y SEBOSANDER S.A.S., 
que adopten todas las medidas técnicas necesarias y suficientes a fin de mitigar la 
emisión de olores ofensivos. 

TERCERO: se ordene al   MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DE 
SALUD Y MEDIO AMBIENTE,  a la  CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA 
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, y al  ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA, dar aplicación inmediata a los contenidos de la Resolución 
1541 del 12 de noviembre de 2.013, proferida por el  Ministerio del Medio 
Ambiente y demás normas que regulan las actividades industriales que generan 
afectaciones ambientales al recurso aire. 
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VII. PRUEBAS 

Le solicitamos al Honorable Magistrado acoger como pruebas de los hechos 
esbozados en la presente acción popular, las siguientes: 

7.1.- DOCUMENTALES 

- Original del Certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio 
de las empresas HARINAGRO S.A., SANDESOL S.A. E.S.P., AVIDESA MAC 
POLLO S.A., y SEBOSANDER S.A.S. en xxx (  )folios.  

- Copia del registro de establecimientos públicos de las empresas HARINAGRO 
S.A., SANDESOL S.A. E.S.P., AVIDESA MAC POLLO S.A., y SEBOSANDER 
S.A.S., en cuatro (4) folios. 

- copia del derecho de petición radicado ante la CDMB el 5 de febrero de 2.015, en 
dos (2) folios. 

- copia del derecho de petición radicado ante la Secretaría de salud Municipal de 
Bucaramanga, el 5 de febrero de 2.015,  en dos (2) folios. 

- copia del derecho de petición radicado ante la Secretaría de Salud 
Departamental de Santander el 5 de febrero de 2.015, en dos (2) folios. 

- copia del oficio No. 20150017856 calendado el 9 de Febrero de 2.015, proferido 
por la Coordinadora de Salud Ambiental, en un (1) folio. 

- copia del oficio No. 20150027764 calendado el 23 de Febrero de 2.015, proferido 
por la Coordinadora de Salud Ambiental, en un (1) folio. 

- copia del oficio No. 201500023878, calendado el 17 de febrero de 2.015, 
proferido por la Secretaría de salud y medio ambiente de Bucaramanga, en un (1) 
folio. 

- copia del oficio No. DAMB-SAM – 0803, calendado el 27 de febrero de 2.015, 
proferido por el Subdirector Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, en 
un (1) folio. 

- copia del oficio No. CDMB 0001545, calendado el 15 de febrero de 2.015, 
proferido por el subdirector de evaluación y control ambiental de la CDMB, en un 
(1) folio. 

-Copia del derecho de petición elevado a la Secretaria de Salud y Ambiente de 
Bucaramanga, CDMB y AMB, en nueve (9) folios. 
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-Copia del oficio No. CDMB 0008894 del 15 de junio de 2015, en dos (2) folios. 

-Copia del oficio No. 3459 del 19 de junio de 2015  proferido por el Área 
Metropolitana de Bucaramanga, en dos (2) folios. 

-Copia del oficio 2828 del 12 de junio de 2015 proferido por la Secretaría de Salud 
y Ambiente de Bucaramanga, en tres (3) folios. 

 

- Un (1) medio magnético (CD) con una carpeta denominada PRUEBAS, dentro de 
la cual se hallan dos carpetas y un archivo rotuladas así:  

 Estudio de proyección de población a 2015, Fuente Censo DANE 2005 

MARCO LEGAL: que contiene la ley 99 de 1.993, Resolución 1541 de 2.013 y 
Resolución 2087 de 2.014.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO: con diez fotografías  de la zona en donde se 
encuentran ubicadas la empresas accionadas. 

Y un archivo Plan de Desarrollo de Bucaramanga de 2012-2015.  

Y la presente demanda en archivo pdf. 

 

 7.2. TESTIMONIALES 

- PROSPERO ANTONIO CUERVO LANDAZABAL, c.c. No.  91.221.411, 
domiciliado en la calle 31| No. 14-0cc-106 Barrio Don Bosco de 
Bucaramanga. 
- MELISA GOMEZ PLATA, c.c. 1.098.636.372, domiciliado en la calle 31 
No. 14-85 Don Bosco de Bucaramanga. 
- INES GALVIS PINZON, c.c. 63.337.056 de Bucaramanga, domiciliada en 
la calle 32 No. 3-0cc-15 Barrio Santander de Bucaramanga. 
- INGRID YULIANA ASENCIO QUINTANA, c.c. 1095939987, domiciliada 
en la carrera 4 No. 31-26 Barrio Pio XII de Bucaramanga. 
- GUSTAVO ADOLFO ARDILA PINEDA, c.c. 13.748.356, domiciliado en la 
carrera 13 No. 35-36, oficina 305 de Bucaramanga. 
- JONATHAN SAID VALENZUELA SUAREZ, c.c. 1099203618, domiciliado 
en Balcones de Provenza II, Torre 22, apartamento 504 de Bucaramanga. 
- LEONARDO PINTO PINTO, c.c. 1095791805, domiciliado laboral en el 
Edificio la Triada, ubicado en la calle 35 No. 19-41 de Bucaramanga. 
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- PAOLA SIERRA GOMEZ, c.c. 1100812372, domiciliado laboral en la calle 
35 No.19-41 de Bucaramanga. 
- KAREN BRIGGITH AMADO GUTIERREZ, c.c. 1098657877, domiciliado 
laboral carrera 15 No. 30-13 de Bucaramanga.  
- EXPEDITO GARCIA RAMIRZ, c.c.5.696.608, domicilio laboral en la calle 
36 No. 14-25, cuarto piso, Edificio DIAN de Bucaramanga. 
- LEYDI MAYERLY ORTIZ DUEÑAS, c.c. 1098707771, domicilio laboral en 
la calle 35 No. 11-12 de Bucaramanga.   
- JULIO CESAR SIERRA GOMEZ, c.c. 1.100.812.137, domicilio laboral en 
la carrera 13 No. 35-36, oficina 305, edificio Jupiter de Bucaramanga. 

7.3. INSPECCIÓN JUDICIAL. Solicitamos al Despacho la práctica de una 
inspección judicial a las instalaciones de las empresas accionadas y a las 
comunas del sector noroccidental y centro de Bucaramanga afectados por los 
olores ofensivos, para determinar la presencia de los factores que contaminan el 
medio ambiente y afectan la salud pública; para lo cual le solicitamos el 
acompañamiento de técnico o ingeniero ambiental. 

7.4. DICTAMEN PERICIAL: En razón a que a la parte accionante no le es 
permitido ingresar a las instalaciones de las plantas industriales de las empresas 
accionadas para realizar el dictamen pericial sobre los procesos y la emisión de 
olores ofensivos, le solicitamos respetuosamente al Despacho se sirva ordenar la 
realización de un dictamen técnico pericial en las plantas procesadoras de los 
demandadas con el fin de determinar las condiciones de operación de los equipos 
instalados en las plantas de procesamiento referidas, el grado de cumplimiento de 
las normas que rigen la protección del medio ambiente en relación con la 
contaminación por olores ofensivos  y la medición de la generación, dispersión e 
impacto de olores ofensivos durante el desarrollo de las actividades productivas.-  

7.5. INTERROGATORIO DE PARTE Y RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS:  

Solicitamos al Despacho ordenar el interrogatorio de parte a los representantes 
legales de las empresas y entidades accionadas: HARINAGRO S.A., SANDESOL 
S.A. E.S.P., COINGRA S.A.S,  AVIDESA MAC POLLO S.A. SEBOSANDER 
S.A.S., MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA 
DE BUCARAMANGA, ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.  

7.6. PRUEBAS SOLICITADAS: 

Le solicitamos respetuosamente al Despacho, ordenar a las empresas accionadas 
allegar con la contestación a la presente acción popular los siguientes 
documentos, dado que se encuentran en su poder: 
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- Acta de conformación del Departamento Ambiental, reglamentado por el 
Decreto 1299 de 2.008. 

- Licencias y permisos ambientales para la operación de las empresas. 
- Plan de manejo de emisiones de olores ofensivos.  
- Plan de manejo ambiental. 
- Informe de mediciones de emisiones atmosféricas realizados para el 

cumplimiento de plan de manejo ambiental y licencias ambientales. 

Y, a las entidades accionadas: 

- Informes de seguimiento y control adelantados por las autoridades 
ambientales CDMB y AMB en relación con los olores ofensivos emitidos por 
las empresas accionadas. 

- Estudio de los modelos de dispersión de contaminantes asociados con 
olores ofensivos. 

Y oficiar al  IDEAM con el fin de que se suministre el modelo de comportamiento 
de los vientos en la zona noroccidental y centro de Bucaramanga.  

 
VIII. COMPENTENCIA 

Es usted señor Magistrado Administrativo de Bucaramanga competente para 
conocer de la presente acción popular, en razón a la Ley 472 de 1.998.- 

 
IX. NOTIFICACIONES 

A LOS ACCIONADOS  

- SANDESOL S.A. E.S.P. en la carrera 51A No. 31-106 de Bucaramanga 

-AVIDESA MAC POLLO S.A., en la carrera 34 No. 19 A-69 de Bogotá. 

- SEBOSANDER S.A.S., en la carrera 3 No. 1-49, Bodega No. 31, Centro 
Comercial de Industria Repuestos, Barrio Chimitá. 

- COINGRA S.A.S., en el Kilómetro 2 vía Palenque Café Madrid, Barrio Zona 
Industrial de Bucaramanga.  

-  HARINAGRO S.A. en el Km 6.5, parque industrial II etapa, zona industrial de 
Bucaramanga. 
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- MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE, en la Calle 35 No. 10-43 de Bucaramanga, dirección electrónica para 
notificación contactenos@bucaramanga.gov.co 

- CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB) en la Carrera 23 N° 37 – 63 de Bucaramanga; 
dirección electrónica para notificación info@cdmb.gov.co 

- ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA en la Avenida SAMAN. No. 9-
280 de Bucaramanga; dirección electrónica para notificación 
sistemasamb@telebucaramanga.net.co 

 

A LOS ACCIONANTES: 

ALI OMAR GARCIA ZAMBRANO, en la Avenida Búcaros No. 60-262, entrada 2, 
edificio Don Pedro, apartamento 301, Rincón de los Caballeros de la ciudadela 
Real de Minas de Bucaramanga. 

JUAN CARLOS ARIZA MACIAS, en la carrera 20 No. 59 A-64 de Floridablanca. 

JUAN ANDRES LIZARAZO BARAJAS, en la carrera 29 No. 33-53, apartamento 
401, Barrio la Aurora de Bucaramanga 

 DIEGO ARMANDO PAEZ, en la calle 90 No. 16-43, Barrio San Luis de 
Bucaramanga. 

Con respeto,   

 

ALI OMAR GARCIA ZAMBRANO 
c.c. 
 
 
 
JUAN CARLOS ARIZA MACIAS 
c.c. 
 
 
JUAN ANDRES LIZARAZO BARAJAS 
c.c. 
 
 
DIEGO ARMANDO PAEZ 
c.c. 

mailto:contactenos@bucaramanga.gov.co
mailto:info@cdmb.gov.co
mailto:sistemasamb@telebucaramanga.net.co
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