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..POR LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE
ABRE INVESTIGACIÓN, FORMULAN CARGOS Y SE HACEN UNOS

REQUERIMIENTOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURíDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS EN

USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, como

máxima autor¡dad ambiental en el Departamento de Córdoba ejerce las funciones de

evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los

demás recursos naturales renovables ex¡stentes en el Departamento de Córdoba, según

las func¡ones atr¡bu¡das por el artÍculo 31 numeral l2 de la Ley 99 de 1993.

Que mediante oflcios recib¡dos el 28 de julio de la vigencia, con radicado 4277,la policía
ambiental y ecológica, remite listado de lavaderos ubicados en la ciudad de Montería;
considerando lo anterior y con el fln de identiflcar y normalizar las actividades de
aprovecham¡ento y neutral¡zar los vert¡mientos ilegales de tipo doméstico, industrial, la
disposición de residuos sólidos y escombrosos a fuentes hídricas; profesionales adscritos
a la subdirecc¡ón de gestión ambiental de la CAR- CVS, el día 7 de septiembre de 2017
realizaron visita de control y seguimiento ambiental al lavadero LOS MANGOS, ubicado en
la dirección Calle 36 N'9-06 Barrio Centro, en el Mun¡cipio de Montería.

Que como resultado de la mencionada visita, se rindió el informe de visita GGR N. 20,17-
265 de fecha 12 de septiembre de 2017, el cual manifiesta lo siguiente:

"3. ACTIVIDADESREALIZADAS

La visita fue atendida por LUts ALBERTo MARTÍNEZ VEGA, ident¡ficado con c.c.
78.746.964, quien manifiesta ser el arrendatario y adm¡nistrador del establecim¡ento de
propiedad de Cecilia Vega.

En el transcurso de visita se pudo evidenciar lo siguiente:

Para la prestac¡ón del servicio de ravado de vehículos, se cuenta con dos cárcamos en
concreto. Las aguas gr¡ses generadas en el lavado, son conducidas a través de canales
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rectangulares en concreto sin cubierta, a la un¡dad de desarenac¡ón, compuesta por tres
cámaras en concreto y flnalmente vertidas a las redes de recolección y transporte del

alcantarillado público operado por PROACTIVA S.A E.S.P. en el mun¡cip¡o de MonterÍa.

Foto No 1. Cárcamos de lavado de vehiculos Foto N0.2. Canales de evacuación de aguas grises

Foto No.3. Cámaras de

desarenación.
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El lavado de vehículo cuenta con una fuente de abastecimiento, tipo subterránea a través
de pozo de I metros de profundidad aproximadamente, de 4 pulgadas de diámetro en

tubería de PVC, ubicado sobre las coordenadas geográficas N 08'45'27 .7" y tN 75" 52'44.3" .

Para la captación, se cuenta con bomba centrifuga de eje horizontal con succión negativa

de 1 %NP de potencia, con succión en tubería de 2" en PVC y descarga en tubería de 1"

en PVC.

Foto No.4. Bomba instalada de 1y2HP.

Actualmente prestan servicio de lavado a 10 carros y motos aproximadamente, además no
presentan certiflcado de uso de suelo ni de concesión de aguas subterráneas.

4- CONCLUSIONES

Funcionarios de la un¡dad de Licencias y Perm¡sos del área de Subdirección de Gestión
Ambiental, realizaron visita de control y segu¡miento ambiental al Lavadero LOS MANGOS,
localizado en la dirección Calle 36 No 9-06 Barrio Centro, municipio de Montería,
admin¡strado y arrendado por el señor LUls ALBERTo MARTÍNEz VEGA, identificado con
C.C. 78.746,964 y de propiedad de la señora Cecilia Vega; con el fln de verificar el
desarrollo de las actividades del lavadero, la legalidad de la utilización de los recursos
naturales y el cumplimiento de la normativ¡dad ambiental vigente.

Por med¡o de la vis¡ta, se logra evidenc¡ar que en términos de legalidad de uso de recursos
naturales, no cuenta con permiso de concesión de agua subterránea, as¡m¡smo no reportó
el certificado de uso de suelo otorgado por la secretar¡a de planeación Municipal.
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Por lo tanto, lavadero LOS MANGOS capta de manera ilegal el agua subterránea, por medio
de bomba centrífuga de 1 % HP de potencia, con succión en tubería de 2" en PVC y
descarga en tubería de 1" en PVC, instalada sobre pozo de 8 metros de profundidad
aproximadamente, ubicado sobre las coordenadas geográficas N 08'45'27.7" y W
75"52'44.3',.

5, RECOMENDACIONES

CONSIDERACIONES JURIDICAS

En el informe de visita N" 2017-265 se demuestra que las aguas subterráneas captadas en
el establecimiento "Los mangos" por motobombas para uso industrial o comercial, como la
prestación de servicios de lavado para vehículos dentro del casco urbano están siendo
usadas ¡legalmente al no contar con los permisos de concesión.

El anterior establec¡m¡ento presenta falta de certificados de uso de suelo para determinar s¡

está ubicado en zonas que correspondan a la actividad económica que ejerce.

La Constitución Polít¡ca de Colombia, consagra normas de est¡rpe ambiental en las que se

erige como principio común la conservaciÓn y protección al med¡o ambiente, el derecho de

las personas de disfrutar de un amb¡ente sano y la obligación rad¡cada en cabeza del estado

de proteger la biodiversidad, y s¡endo esta la norma de normas, según lo consagra el

artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta,

so pena de nulidad. Dentro de los artículos constitucionales que desarrollan aspectos de

contenido amb¡ental, se pueden encontrar los siguientes:

,,Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley

gatanlizaú la participación de la comunidad en las decis¡ones que puedan afectarlo. Es

4

El lavadero de vehículos LOS MANGOS, localizado en la d¡rección Calle 36 No 9-06 Barrio
Centro, mun¡cip¡o de Montería, Admin¡sfado y arrendado por LUIS ALBERTO MARTíNEZ
VEGA, identiflcado con C.C. 78.746.964 y de propiedad de Cecilia Vega, deberá realizar de
manera inmediata la tramitología de los perm¡sos respectivos y abstenerse de cont¡nuar
con la actividad comercial hasta no legalizar la explotación del recurso hídrico subterráneo."

El estado colomb¡ano ha determinado pormed¡odel decreto 281'l de1974, el decreto 1076
de 2015 y demás, que la capacidad para usar aguas continentales como lo es el agua
subterránea está l¡m¡tada por el otorgam¡ento de permisos ambientales, es competencia de
las Corporaciones Autónomas Reg¡onales la expedición de las respect¡vas permisos
ambientales, permisos y concesiones.
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deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
espec¡al ¡mportancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

"Artículo 80: El Estado planif¡cará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro ambiental, imponer las

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asi mismo, cooperará con

otras naciones en la protecc¡ón de los ecosistemas situados en las zonas fronter¡zas".

Es deber const¡tuc¡onal, tanto de los particulares como del estado, propender por el derecho

colectivo a un amb¡ente sano y proteger los recursos naturales.

Que un ambiente limpio y saludable, es esencial pa'a gozaÍ de los Derechos humanos

fundamentales, por lo que el Derecho al ambiente sano se extiende a la protecc¡ón de todas
las d¡mensiones necesar¡as para el equilibr¡o del medio, en el cual se desarrollan todas las

personas.

La ley 99 de 1993 artículo 31, concern¡ente a las funciones atribuidas a las Corporac¡ones
Autónomas Regionales - CVS, dispone en el numeral 12 que le corresponde a las

corporaciones autónomas regionales "ejercer las func¡ones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el veftimiento, emisión o incotporac¡ón de susfanclas o
resrduos líquidos, sóldos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el a¡re o a
poner en peligro el normal desarrollo sosfen/b/e de /os recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Eslas funciones comprenden la
exped¡c¡ón de las respectivas l¡cencias ambientales, permisos, conceslones, autorizaciones
y salvoconductos."

La Ley 99 de 1993, en el numeral 2 establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales deberán "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superror y conforme a las directrices
trazadas por el Min¡sterio del Medio Ambiente".

DECRETO 2811 DE 1974

il

Artículo 88o.- salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud
de conces¡ón.
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Artículo 89o.- La conces¡ón de un aprovecham¡ento de aguas estará sujeta a las
dispon¡bilidades del recurso y a las necesidades que ¡mponga el objeto para el cual se
dest¡ne.

ArtÍculo 132o.- S¡n perm¡so, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de
las aguas, ni interferir su uso legít¡mo.

Se negará el permiso cuando la obra implique pel¡gro para la colectiv¡dad, o para los
recursos naturales, la segur¡dad interior o exterior o la soberanía Nac¡onal.

Artículo 133o.- Los usuarios están obligados a

a.- Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en
la resolución de concesión, empleando sistemas técn¡cos de aprovechamiento;

c.- Construir y mantener instalaciones y obras hidrául¡cas en condiciones adecuadas,

d.- Evitar que las aguas que deriven de una corr¡ente o depósito se derramen o salgan de
las obras que las deben conteneri

e.- Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos
de vigilanc¡a y demás obras e ¡nstalac¡ones comunes;

f.- Perm¡tir la vigilancia e inspección y sum¡n¡strar los datos sobre el uso de las aguas.

Artículo '149o.- Para los efectos de este título, se entiende por aguas subterráneas las
subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino que brotan en
forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el s¡tio de afloramiento, o las
que requieren para su alumbramiento obras como pozos, galerías flltrantes u otras
similares.

Artículo 150o.- Se organizará la protección y aprovechamiento de aguas subterráneas.

Artículo 151o.- El dueño, poseedor o tenedor tendrá derecho preferente en el

aprovechamiento de las aguas subterráneas existentes en su predio, de acuerdo con sus

necesidades. Se podrá otorgar concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas en

terreno distinto al del peticionario, para los usos domésticos y de abrevadero, prev¡a la

constituc¡ón de servidumbres, cuando se demuestre que no existen en el suyo en

profundidad razonable y cuando su alumbramiento no contraviene alguna de las

condiciones establecidas con este título

La concesión se otorgará sin perju¡cio del derecho preferente del dueño, tenedor o poseedor

del terreno en donde Se encuentran las aguas, que podrá oponerse a la solicitud en cuanto

6
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lesione ese derecho, siempre que esté haciendo uso actual de las aguas o se obligue a

hacerlo en un término que se le fúará según el tipo y la naturaleza de las obras necesarias
y en cuanto el caudal subterráneo no exceda las necesidades de agua del predio.

Artículo 155o.- Corresponde al Gobierno:

a) Autorizar y controlar el aprovechamiento de aguas y la ocupación y explotación de los

cauces;

b) Coordinar la acción de los organismos oficiales y de las asociac¡ones de usuarios, en lo

relativo al manejo de las aguas;

c) Reservar las aguas de una o var¡as corrientes, o parte de d¡chas aguas;

d) Ejercer control sobre uso de aguas privadas, cuando sea necesario para evitar el

deterioro amb¡ental o por razones de utilidad pública e interés social; y

e) Las demás que contemplen las disposic¡ones legales.

Artículo 1630.- El que ¡nfrinia las normas que r¡gen las concesiones de aguas de uso público

y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o pr¡vadas de que trata este Cód¡go,

incurr¡rá en las sanciones prev¡stas en las leyes, en los reglamentos y en las convenc¡ones.

FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la titularidad de la potestad sancionatoria
en materia ambiental, radicándola, entre otras autoridades, en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Regionales, para el caso que no ocupa Corporación Autónoma Reg¡onal de los
Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, en consecuenc¡a esta entidad esta investida con
capac¡dad para adelantar los procesos sancionatorios contra los ¡nfractores de la
normatividad amb¡ental. Lo cual guarda estr¡cta consonancia con las func¡ones de
protecc¡ón a los recursos naturales, atribuidas mediante Ley 99 de 1993, actuando como
máxima autoridad en materia amb¡ental dentro de su jurisdicción.

En virtud de lo establecido en el artÍculo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sanc¡onatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de oficio, a petic¡ón de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrat¡vo
motivado.

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2oo9 expresa ¡nfracciones: ,'se considera infracción en
matena ambiental toda acción u omisión que const¡tuya violación de las normas contenjdas
en el código de Recursos Naturares Renovabres Decreto - Ley 2g11 de 1974, en ra Ley 99
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de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás drsposiciones amb¡entales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
amb¡ental competente".

"Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabiljdad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislac¡ón complementaria; a saber: el daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administratrva ambiental, sin perjuicio

de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

Esta Corporación previamente ha verificado Ios hechos const¡tutivos de infracción
amb¡ental, presuntamente ejecutados por el señor LUIS ALBERTO MARTINEZ VEGA en
calidad de arrendatario y administrador del lavadero LOS IVIANGOS de conformidad con la
informac¡ón sum¡nistrada por el informe de visita GGR N' 2017 -265 de fecha '12 de
septiembre de 2017, existe merito sufic¡ente para iniciar investigación adm¡nistrativa de
carácter amb¡ental por la ocurrencia de hecho contraventor cons¡stente en la presunta
violación de normas de protección ambiental por haber usado sin los permisos de concesión
de aguas subterráneas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

La formulación de cargos al señor LUIS ALBERTO MARTINEZ VEGA en calidad de

arrendatario y administrador del lavadero LOS MANGOS se hace atendiendo lo
preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone "ART¡CULO 24.

FORMUUCIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para cont¡nuar con la investigación,

la autoridad ambiental competente, mediante acto adm¡n¡strativo debidamente motivado,

procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la nomat¡v¡dad amb¡ental o

causante del daño amb¡ental.

En et pt¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas /as acciones u omislores

que constituyen la infracción e indiv¡dualizadas /as normas amb¡entales que se estiman

violadas o el daño causado.

B

El artículo 10 de la ley 1333 de 2009, establece que "La acción sancionatoria ambiental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión suces¡vos, el término empezará a correr desde el último
día en que se haya generado el hecho o la om¡sión. Mientras las cond¡ciones de violac¡ón
de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier
t¡empo".
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El acto admin¡strat¡vo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto

infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un
medio ef¡caz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) dias sigu¡entes a
la formulac¡ón del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
en el a¡tículo 44 del Código Contencioso Adm¡n¡strativo".

El edicto permanecerá füado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respectiva ent¡dad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor
se presentare a notificarse personalmente dentro del térm¡no de f|ación del edicto, se le
entregará copia simple del acto adm¡nistrat¡vo, se dejará constancia de d¡cha situación en

el exped¡ente y el edicto se mantendrá füado hasta el vencimiento del término anterior. Este

último aspecto deberá ser cumplido para fodos /os efectos en que se efectúe notif¡cac¡ón
por edicto dentro del proceso sancionatorio amb¡ental.

Para todos /os efecfos, el recurso de reposición dentro del procedim¡ento sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolut¡vo".

ARTICULO 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la not¡f¡cac¡ón del
pliego de cargos al presunto infractor, este directamente, o mediante apoderado
deb¡damente constituido, podrá presentar desca4gos por escrito y apoñar o sol¡citar la
práctica de las pruebas que estime peñinentes y que sean conducentes.

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la
solicite.

Que el art¡culo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúa: "lntervenciones. lniciado el
proced¡miento sancionatorio, cualquier persona podrá interven¡r para aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de
las entidades que ejezan funciones de control y vigilanc¡a amb¡ental."

Oue el artículo 21 de la Ley en mención, dispone: "Remis¡ón a otras autor¡dades. Si los
hechos materia del procedim¡ento sancionator¡o fueren const¡tutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tlpo de infracción admin¡strativa, la autoridad amb¡ental pondrá en
conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de los
documentos pert¡nentes."

Parágrafo. La existenc¡a de un proceso penal, disciplinar¡o o admin¡strativo, no dará lugar
a la suspensión del procedimiento sancionatorio amb¡ental.

9

Que el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, indica: "Notificaciones. En las actuac¡ones

sancionator¡as ambientales las notificac¡ones se surt¡rán en los términos del Código
Contencioso Admin¡strativo."
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Que el articulo 22 de la misma Ley, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como vis¡tas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, med¡ciones, caracterizaciones y

todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza ¡os hechos const¡tutivos de infracc¡ón y completar los elementos probatorios."

En mérito de lo expuesto esta Corporación

RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental contra
el señor LUIS ALBERTO MARTINEZ VEGA en calidad de arrendatario y administrador del

lavadero LOS MANGOS por infringir las normas ambientales como se indica en la parte

motiva de del presente acto administrat¡vo.

ARTíCULO SEGUNDO: Formular cargos al señor LUIS ALBERTO MARTINEZ VEGA en
calidad de arrendatario y adminisfador del lavadero LOS MANGOS:

CARGO PRIMERO. El presunto uso de aguas sin permisos de concesión de aguas
subterráneas para actividades económicas como el lavado de vehículos terrestres.

Presuntamente se violan /os siguierfes artículos: Artículo 88, Artículo 132 y At1ículo
163 del decreto 2811 de 1974.

ARTíCULO TERCERO: EI señor LUIS ALBERTO MARTINEZ VEGA de conformidad con
el artículo 25 de la Ley'1333 de 2009, podrán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación del pl¡ego de cargos formular por escrito descargos, aportar o solicitar la
práctica de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente resolución
a el señor LUIS ALBERTO MARTINEZ VEGA en la dirección Calle 36 N' 9-06 Barr¡o Centro
en el fi/lunicipio de Montería, Córdoba o a su apoderado debidamente constituido, de
conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO QUINTO: Téngase como prueba dentro de la presente actuación administrativa
el lnforme de V¡s¡ta GGR No. 2017 - 265 de fecha 12 de septiembre de 2017, generado
por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS y el

concepto de los profesionales de la subdirección de planeación de la Corporac¡ón

Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

ARTíCULO SEXTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judic¡al Agraria y

Ambiental de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación para su conocim¡ento y fines

10
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pertinentes en atención a lo preceptuado en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley
1333 de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su
ejecutorÍa.

COMUNIQUESE, NOTI QUESE Y CUMPLASE

ÁN RA

COORDINA RO INA BIENTAL
cvs

Proyecló: Linda L. / Judicante juridica Ambiental CVS

Revisó: Ángel Palom¡no Herrera / Coordinador Oficina Juridica Ambiental CVS
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