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"POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACION, SE FORMULAN CARGOS Y SE
HACEN UNOS REQUERIMIENTOS"

LA

OE
OFICINA JURIOICA AMBIENTAL DE LA
REGIONAL
DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
AUTONOMA
CORPORACION
JORGE - CVS EN USO OE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

EL

COORDINADOR

CONSIDERANOO
Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS,
en cumplim¡ento a las funciones de evaluac¡ón, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, otorgadas
por la ley 99 de 1993, real¡zó vis¡ta de control y segu¡m¡ento al lavadero de vehículos LA
MONA localizado Manzana 15 Lote '11 Barrio Mogambo, del Mun¡cipio de ¡rontería,
cuyo propietario aduce ser el señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, identificado con
Cedula de Ciudadanía N" 10.775.398; que de la vis¡ta en menc¡ón se profir¡ó el informe
ULP N" 2018 - 753 de fecha Octubre 23 de 2018, el cual expresa lo s¡guiente:

"(...)

ANTECEDENTES

Med¡ante of¡c¡o recib¡do el 09 de julio de la v¡genc¡a, y con rad¡cado 4026, la Policía
Amb¡ental y Ecológ¡ca, rcm¡te l¡stado de lavaderos ub¡cados en la c¡udad de Montería;
cons¡derando lo anterior y con el án¡mo de fotlalecer la gestión amb¡ental y en espec¡al
nuestro ejercic¡o como máxima autor¡dad amb¡ental en el depañamento de Córdoba, en
Ia CAR-CVS contemplamos como pioridad la optimización de ios procesos operat¡vos
de control, evaluac¡ón y segu¡m¡ento amb¡ental; en el ejerc¡c¡o de estas act¡vidades,
profes¡onales adscr¡tos a la Subdireccíón de Gest¡ón Amb¡ental, en el marco del
programa control a veñ¡mientos hídicos, que t¡ene por objeto contrarrestar o neutral¡zar
veñim¡entos ¡legales, industriales, quim¡cos, disposic¡ón de escombros o basuras a
fuentes de agua y el aprovecham¡ento ¡legal de los Recursos Naturales; el día 19 de
octubre de 2018 real¡zaron v¡sita de ¡nspecc¡ón al lavadero de vehÍculos LA MONA,
localizado en la Manzana 15 Lote 11 Banio Mogambo, en el mun¡c¡p¡o de Monter¡a.
" A CT I VI DAD ES REALI AD AS

La v¡sita fue atend¡da por el señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, ¡dent¡f¡cado con
Cedula de C¡udadan¡a N" 10.775.398, quien responde como prop¡etar¡o del
establec¡m¡ento.

En el transcurso de la v¡s¡ta se pudo ev¡denc¡ar lo s¡gu¡ente:

§
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El lavadero se encuentra ubicado presuntamente en el espacio público a orillas de un
canal de drenaje de aguas lluvias ubicado en la Manzana 15 Lote 11 Barrio Mogambo,
en el municipio de Montería - Córdoba. Para la realización de la actividad de lavado,
cuenta con una placa en cemento donde se realiza el lavado motocicletas. E/ punto de
lavado se encuentra ubicado a menos de 5 metros de la orilla del canal.

Foto 1. Placa de lavado
La fuente de abastecimiento es de tipo subterránea a través de 1 pozo de 8 metros de
profundidad aproximadamente, ubicado sobre /as coordenadas geográficas N
0A"43'52.8" y W 75'52'55.2". Para la captación, se cuenta con 1 electrobomba de 1/2
HP de potencia, con succión en tubería de 3/4 pulgada en PVC y descarga en 1
pulgada directamente a un tanque de almacenamiento, posteriormente esta agua es
utitizada para la actividad de lavado por medio de una hidrolavadora.

Foto No.2. Punto de captaciÓn (pozo)
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Foto 3. Punto de ve¡Timiento.
Las aguas grlses no domesflcas producto del lavado de vehfculos son ve¡tidas
d¡rectamente sobre el canal de drenaje de aguas lluvias mediante un tubo de PVC de 4
pulgadas sin ningún tipo de pre-tratamiento en las coordenadas geográficas N
8'43'53.3" - W 75"52'55.4".

Canal de drenaje de
Aguas lluvias donde
realizan el vertimiento

Foto No.4. Canal.
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En el momento de la visita quien responde como propietario del lavadero no presenta
permiso de vertimiento ni permiso de concesión de aguas subterráneas, además no
presenta certificado de uso del suelo otorgado por la Alcaldía de montería. Diariamente
realiza el lavado de 10 motos aproximadamente. En el lugar también prestan el seruicio
de llantería.

Foto No.5. Ubicación del lavadero.

corvctusroNEs
pasado 19 de octubre de 2018, funcionarios de la Unidad de Licencias y
Permisos del área de Subdirección de Gestión Ambiental, realizaron visita al lavadero
de vehículos LA MONA ubicado presuntamente en espacio público de la Manzana 15
Lote 11 Barrio Mogambo, en el municipio de Montería; con el fin de verificar el
desarrollo de las actividades del lavadero, la legalidad de la utilización de /os recursos
naturales y el cumplimiento de la normatividad ambientalvigente.
Que

el

la visita, se logra evidenciar que en términos de legalidad de uso de
recursos naturales, el lavadero no cuenta con permiso de concesión de agua
subterráneas, ni con permiso de veftimiento no doméstico a la fuente superficial; así
mismo no cuenta con el certificado de uso de suelo otorgado por la Secretaria de
Planeación Municipal ya que se encuentra ubicado presuntamente en el espacio público.
Que por medio de
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Por lo tanto, el establec¡miento capta agua subtenánea de manem ¡legal por med¡o de
una electrobomba de 12 HP de potenc¡a ub¡cada sobre /as s/guientes coordenadas
geográf¡cas N 08"43'52.8'y W 75'52'55.2" y real¡za vetT¡m¡ento de aguas no domést¡co
al cana de drenaje de aguas lluv¡as, ub¡cado sobre las coordenadas geográf¡cas N
8'43',53.3" - W 75'52'55.4".

(...r.

NoRMAS JURíDICAS QUE SUSTENTAN LA INTERVENCIÓN DE LA
coRPoRAcIÓN aurÓruotiI REGIoNAL DE Los VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE

-

CVS

La Const¡tución Polít¡ca de Colombia, consagra a lo largo de su art¡culado normas de
estirpe ambiental en las que se er¡ge como principio común la conservación y
protecc¡ón al medio ambiente, el derecho de las personas de d¡sfrutar de un ambiente
sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y
siendo esta la norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la m¡sma. Dentro
de ¡os artículos const¡tuc¡onales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se
pueden enconlrar los sigu¡entes:
"A¡1Ículo 79: fodas /as personas t¡enen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la pañic¡pac¡ón de la comun¡dad en las decis¡ones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la d¡vers¡dad e ¡ntegridad del amb¡ente, conservar las
áreas de espec¡al ¡mportanc¡a ecológ¡ca y tomentar la educación para el logro de
esfos f¡nes'l

'4ft¡culo 80: El Estado plan¡f¡cará el manejo y aprovecham¡ento de /os racursos
naturales, para garant¡zar su desanollo sostenlb/e, su conservación, restaurac¡ón o
sust¡tución. Además, deberá preven¡r y controlar los factores de deterioro amb¡ental,
¡mponer las sanc¡ones legales y exig¡r la reparac¡ón de los daños causados. As/ mismo,
cooperará con otras naciones en la protecc¡ón de /os ecos¡s¿emas slluados en /as
zonas fronteizas".
El Decreto 2811 de 1974, por el cual se d¡cta el Código Nac¡onal de Recursos Naturales
Renovables y de Protecc¡ón al Med¡o Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el
ambiente es patr¡monio común de la humanidad y necesario para la superv¡venc¡a y el
desarrollo económico y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de
este Código, y de todas las autor¡dades amb¡enlales es "Lograr la preservación y
restauración del ambiente y la conseÍvac¡ón, mejoramiento y ut¡tizac¡ón rac¡onat de 6s
recursos naturales renovables, según cr¡teios de equ¡dad que aseguren el desarrollo
armón¡co del hombre y de d¡chos recursos, la disponib¡l¡dad permanente de estos y la
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máx¡ma patt¡c¡pación soc¡al, para benef¡c¡o de la salud y el b¡enestar de los presentes y
futuros habítantes del teritorio nac¡onal'.

Que la ley 99 de 1993 art¡culo 31 referente a las func¡ones atribuidas a La Corporac¡Ón
Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, dispone en el
numeral 12 que le corresponde a las corporac¡ones autónomas regionales "eiercet las
func¡ones de evaluación, control y seguimiento ambientalde los usos del agua, el suelo,
et a¡re y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el ven¡miento,
em¡s¡ón o ¡ncorporación de sustarcias o res/duos lfqu¡dos, sÓl¡dos o gaseosos, a /as
aguas a cualqu¡era de sus formas, el a¡re o a poner en peligro el normal desarrollo
sosten¡ble de los recursos naturales renovables o ¡mped¡r u obstaculizar su empleo para
otros usos. Esfas funciores comprenden la expedic¡ón de las respect¡vas l¡cenc¡as
amb¡entales, perm¡sos, conces¡ones, autorizaciones y salvoconductos."

Que la Ley '1333 de 2009, por la cual se establece el procedim¡ento sanc¡onatorio
amb¡ental, en el artículo '1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad
sanc¡onatoria en mater¡a ambiental y la ejerce sin periu¡cio de las competenc¡as legales
de otras autoridades a través del M¡n¡ster¡o de Amb¡ente, V¡vienda y Desarrollo
Territorial, tas Comorac¡ones Autónomas Reoionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Un¡dades Amb¡entales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 00 de
la Ley 99 de '1993, los establec¡mientos públicos amb¡entales a que se ref¡ere el artículo
13 de la Ley 76A de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques

Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competenc¡as establecidas por
la ley y los reglamentos'.
En v¡rtud del art¡culado anter¡or, la Corporación de los Valles del S¡nú y del san Jorge CVS, es la ent¡dad invest¡da con capacidad y competencia suficientes para adelantar el
respect¡vo proceso sanc¡onatorio amb¡ental, teniendo en cuenta que el fln que mueve
su actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto
que los recursos naturales, en este caso recurso hídrico, sea utilizado conforme a las
disposic¡ones legales v¡gentes que regulan la mater¡a como lo es el decreto 2811 de
1974 y el decreto 1076 de 2015, para garantizar su d¡sfrute y util¡zac¡ón.

FUNDAMENTOS JURiDICOS QUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN
En virtud de lo establec¡do en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, "el procedimiento
sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de oficio, a petición de parte o
como consecuenc¡a de haberse ¡mpuesto una medida preventiva med¡ante acto
adm¡nistrat¡vo motivado".

Esta Corporación previamente ha veriflcado el hecho const¡tutivo de ¡n'racc¡ón
ambientalpresuntamenteejecutadaenellavaderodevehículosLA¡IoNAlocalizado
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Manzana 15 Lote 11 Barr¡o Mogambo, del Municip¡o de Montería, cuyo propietario
aduce ser el señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, ¡dentificado con Cedula de
Ciudadanía N" 10.775.398, contravenc¡ón consistenle en captar de manera ilegal el
agua subterránea, por med¡o de 1 electrobomba de 112 HP de potencia, con succ¡ón de
tubería de 3/4" en PVC y descarga en tubería de 'l'en PVC y descarga d¡recta en un
tanque de almacenamienlo, ¡nstalada sobre un pozo de profundidad de 8 metros
aproximadamente, ubicado sobre las coordenadas geográflcas N 08"43'52.8' y W
75"52'55.2", vulnerando presuntamenle lo estipulado en los artículos 2.2.3.2.5.1 y
2.2.3.2.7.1 del Decreto Único 1076 de 20'15; y por verter aguas residuales no
domesticas, s¡n tratam¡ento previo, a las redes de recolección y transporte del
alcanlarillado público, s¡n contar con un perm¡so y plan de verlim¡entos previo,
vulnerando así lo est¡pulado en los en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.5.1. Del Decreto
Ún¡co 1076 de 2015.

De conform¡dad con la ¡nformación y pruebas alud¡das en el informe de visita ULP N'
2018 - 754 de fecha 23 de Octubre de 20'18, existe merito sufic¡ente para in¡ciar
¡nvestigación adminislrativa de carácter amb¡ental.
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS
La formulac¡ón de cargos al Lavadero de vehículos LA MONA localizado Manzana '15
Lote 11 Barrio ¡,¡ogambo, del Mun¡c¡p¡o de Monteria, cuyo prop¡etario aduce ser el
señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, ¡dentificado con Cedula de Ciudadanía N'
10.775.398, se hace atendiendo lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de
2009, el cual d¡spone:

'ARTICULO 24. FORMULA)IÓN DE CARGOS. Cuando ex¡sta méito para cont¡nuar
con la ¡nvest¡gac¡ón, la autoridad ambiental competente, med¡ante acto adm¡n¡strat¡vo
deb¡damente mot¡vado, procederá a formular cargos contra el presunto ¡ntractor de la
normat¡v¡dad amb¡ental o causante del daño amb¡ental.

En el pl¡ego de cargos deben estar expresamente consagradas las acc¡ones

u
om¡s¡ones que const¡tuyen la ¡nfracción e indiv¡dualizadas las normas amb¡entales que
se est¡man v¡oladas o el daño causado.

El acto adm¡n¡strat¡vo que contenga el pliego de cargos deberá ser not¡f¡cado al
presunto infractot''. Esta notificac¡ón se surtirá conforme lo establece el código de
proced¡m¡ento administrat¡vo y de lo contencioso adm¡nistrativo, articulos 66 a 69.

§
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FUNDAMENTos JURtDtcos - NoRMAS JURíDtcAs vtoLENTADAS
Que el Decreto - Ley 28'l'1 de '1974 por el cual se d¡cta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Med¡o Ambiente que resultan vulneradas:

Dispone: Artículo 42: "Peñenecen a la nación /os recursos naturales renovables y
demás elementos amb¡entales regulados por esfe Cód¡go que se encuentren dentro del
lenitoio nac¡onal, s¡n perjuicio de los derechos legÍtímamente adquir¡dos por
pañiculares y de las normas especla/es sobre baldlos".
Que el Artículo 51 lbidem Dispone: "Derecho de usar los recursos na¿uráles renovables
puede ser adqu¡r¡do por m¡n¡ster¡o de la ley, perm¡so, concesión y asociac¡ón'.
Que el Artículo 80 lbídem D¡spone: "Sm pequicio de los derechos pr¡vados adqu¡idos
con arreglo a la ley, las aguas son de dominio públ¡co, ¡nal¡enables e imprescr¡ptibles.
Cuando en este Código se hable de aguas s¡n otra cal¡f¡cac¡ón, se deberán enlender las
de dom¡n¡o públ¡co'.
Que el Artículo 86 lbídem Dispone: "Toda persona t¡ene derecho a ut¡l¡zar las aguas de
dom¡n¡o públ¡co para safisfacer sus neces¡dades elementales, las de su famil¡a y las de
sus anlmales, s¡empre que con ello no cause periuicios a terceros. El uso deberá
hacerse sin establecer der¡vac¡ones, n¡ emplear máqu¡na n¡ aparato, n¡ detener o
desv¡ar el curso de las aguas, n¡ deteriorar el cauce o las márgenes de la coniente, n¡
alterar o contam¡nar las aguas en forma que se ¡mposib¡lite su aprovechamiento por
terceros. Cuando para el ejerc¡cio de este derecho se requ¡era trans¡tar por predios
ajenos, se deberá ¡mponer la correspond¡ente seN¡dumbre" .

-

Ley 2811 de
En consonancia con la d¡sposición transcrita, artículo 51 del Decreto
que,
salvo
d¡spos¡c¡ones
espec¡ales,
artículo
88
¡ndica
norma
en
el
1974, esta misma
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de conces¡ón
Que el articulo 89 lbidem d¡spone: 'La conces¡ón de un aprovechamiento de aguas
estará sujeta a tas d¡spon¡b¡t¡dades del recurso y a las necesidades que ¡mponga el
objeto para el cual se dest¡na' .

Que el articulo 92 ibídem señala: "Para poder otorgarla, toda conces¡Ón de aguas
estará sujeta a cond¡c¡ones especla/es prev¡amente determ¡nadas para defender las
aguas, tograr su conveniente utit¡zac¡Ón, la de los pred¡os aledaños y, en general' el
cumpliniento de los fines de utitidad públ¡ca e ¡nterés social ¡nherentes a la ut¡l¡zac¡ón".
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artfculo 2.2.3.2.5.1. Dispone: "El derecho al uso de
las aguas y de /os cáuces se adqu¡ere de conform¡dad con el añlculo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974:
a.
b.
c.
d.

Por m¡nisteio de la ley;
Por concesión;
Por perm¡so, y
Por asociación".

Oue el Artfculo 2.2.3.2.5.3.|bídem d¡spone: "Toda persona natural o juridica, públ¡ca o

pivada, requiere conces¡ón o perm¡so de la Autor¡dad Amb¡ental competente para
hacer uso de las aguas públ¡cas o sus cauces, salvo en los casos previsfos e, /os
añfculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Docreto'.
Que el Artículo 2.2.3.2.7.1.|bídem d¡spone: "Toda persona natural o jurldica, pública o
pr¡vada, requ¡ere concesíón para obtener el derecho al aprovecham¡ento de /as aguas
para los s¡guientes f¡nes:
a. Abastec¡m¡ento doméstico en los casos que requ¡era deivación;
b. Riego y silv¡cultura;
c. Abastecimianto de abrevaderos cuando se requiera derivación:
d. Uso índustial;
e. Generación térm¡ca o nuclear de electricidad;
f. Explotacíón minera y tratamiento de minerales;
g. Ex plotación petrol era ;
h. lnyecc¡ón para generac¡ón geotérm¡ca:
í. G ene rac i ón h ¡d roel éctrica ;
j. Generac¡ón c¡nét¡ca d¡recta;
k. Flotac¡ón de maderas:
l. Transpoúe de m¡nerales y sustanc¡as tóx¡cas;
m. Acu¡cultura y pesca:
n. Recreac¡ón y depoñes;
o. Usos med¡c¡nales, y
p. Ofros usos s¡,;zllares'.

Que el Arlículo 2.2.3.2.9.1. lbídem dispone: "¿as personas naturates o jurld¡cas y las
ent¡dades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos d¡terentes de
aquellos que se ejercen por min¡sleños de la ley requ¡eren conces¡ón, para lo cual
deberán dir¡gir una sol¡c¡tud a la Autoridad Amb¡entat competente en la cual expresen:

y

a) Nombre apeltidos del solic¡tante, documeritos de ¡dent¡dad, domic¡t¡o y
nac¡onalidad. S¡ se trata de una persona jurtd¡ca, públ¡ca o privada, se ¡ndicará su razón
U
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soc¡al, domic¡l¡o, los documentos relativos a su const¡tuc¡ón, nombre y d¡rección de su
representante legal.
b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivac¡ón, o donde se desea
usar el agua.
c) Nombre del pred¡o o predios, mun¡c¡p¡os o comun¡dades que se van a benef¡c¡ar, y su
jurisd¡cc¡ón.
d) lnformac¡ón sobré la dest¡nación que se le dará al agua.
e) Cant¡dad de agua que se desea ut¡l¡zar en l¡tros por segundo.

D

/os slsÍemas gue se adoptarán para la captac¡ón,
rest¡tución de sobranfes, d¡str¡buc¡ón y drenaie, y sobre las

lnformac¡ón sobre

derivac¡ón conducc¡ón,
¡nversiones, cuantla de las m¡smas y térm¡no en el cual se van a real¡zar.
g) lnformar si se requiere establec¡miento de seNidumbre para el aprovecham¡ento del
agua o para la construcc¡ón de las obras proyectadas.
h) Término por el cual se sol¡cita la conces¡ón.
¡) Extensión y clase de cultivos que se van a regar.
Los datos prev¡stos en la secc¡ón 10 de este capítulo para conces¡ones
con c aracte rí st¡ cas especlales.
k) Los demás datos que la Autor¡dad Amb¡ental competente y el pet¡c¡onar¡o consideren
necesarios"

j)

-

Que el Artículo 2.2.3.3.4.3. lbídem dispone. "Proh¡b¡c¡ones. No se admite veñim¡entos:

En las cabeceras de las fuentes de agua.
2. En acuiferos.
3. En los cuerpos de aguas, dest¡nadas para recreación y usos af,res que impliquen
contacto primario, que no perm¡ta el cumpl¡n¡ento del criter¡o de calidad para este uso.
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que
determinará, en cada caso, la autoridad amb¡ental competente.
5. En cuerpos de agua que la autor¡dad amb¡ental competente declare total o
parcialmente proteg¡dos, de acuerdo con los Atfículos 70 y 137 del Decreto - Ley 2811
de 1974.
6. En caltes, calzadas y canales o s,stemas de alcantar¡llados para aguas lluv¡as,
cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta Ún¡ca dest¡nac¡Ón.
7. No tratados proven¡entes da embarcac¡ones, buques, naves u otros med¡os de
transpoñe marít¡mo, fluv¡al o lacustre, en aguas supeñic¡ales dulces, y marinas
8. Sin tratar, proven¡entes del lavado de vehÍculos aéreos y terrestres, del lavado de
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o
hayan conten¡do agroqu¡micos u otras sustanc¡as tóxicas.
g.'Que alteren tas caracterlst¡cas existenles en un cuerpo de agua que lo hacen apto
para todos /os usos determinados en el aniculo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto'
10. Que ocasionen a,lfos rlesgos para /a salud o para los rccursos h¡drobiolÓg¡cosl'
1.

t0
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el

Artículo 2.2.3.3.5.'1. lbídem d¡spone: "Requerim¡ento de perm¡so de
vert¡miento. Toda persona natural o jurÍd¡ca cuya actívidad o seruicio genere
veñ¡mientos a las aguas supeiiciales, marinas, o al suelo, deberá sol¡c¡tar y tramitar

Que

ante la autoidad amb¡ental competente, el respect¡vo perm¡so de verT¡m¡entos'.
Teniendo en cuenta el ¡nforme de visita ULP N' 2018 - 754 de fecha 23 de Octubre de
2018, en el lavadero de vehículos "EL EDEN", se han cometido presuntas infracciones
de carácter amb¡ental, cons¡stentes en captac¡ón de manera ilegalde agua subterránea
y por verter aguas res¡duales no domesticas, s¡n tratam¡ento previo a las redes de
recolección y transporte del alcantarillado público s¡n contar con conces¡ón ni perm¡so y
plan de vert¡mientos prev¡o em¡t¡do por la autor¡dad amb¡ental competente.
En merito de lo expuesto esta Corporación,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar apertura de invest¡gac¡ón al Lavadero de vehículos LA
MONA local¡zado l/anzana l5 Lote 11 Barrio ¡rogambo, del Mun¡cip¡o de Montería,
cuyo prop¡etario aduce ser el señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, identificado con
Cedula de C¡udadania N' 10.775.398, por la comis¡ón de presuntas infracciones de
carácter amb¡ental, consistente en caplación de manera ilegal de agua subterránea, y
por verter aguas residuales, s¡n lralam¡ento prev¡o, a las redes de recolecc¡ón y
transporte del alcantarillado público.

ARTíCULO SEGUNDO: Formular al Lavadero de vehículos LA IIIONA localizado
l\¡anzana 15 Lote 11 Barr¡o Mogambo, del Mun¡c¡p¡o de Montería, cuyo propietario
aduce ser el señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, ¡dent¡ficado con Cedula de
C¡udadanía N' 10.775.398, el siguiente pl¡ego de cargos:

.

CARGO PRIMERO: Presunta captac¡ón de manera ilegal el agua subterránea,
por medio de 1 electrobomba de 112 HP de potencia, con succión de tubería de
3/4" en PVC y descarga en tubería de 1" en PVC y descarga direcla en un
tanque de almacenam¡ento, instalada sobre un pozo de profund¡dad de I melros
aprox¡madamente, ubicado sobre las coordenadas geográficas N 08"43'52.8'y
w 75'52'55.2',.

Transgrediendo con la _anter¡or conducta lo est¡pulado en los artículos 2.2.3.2.5.1 y
2.2.3.2.7.1de| Decreto tilnico 1076 de 2015.

.
o

CARGO SEGUNDO: Presunto Vert¡m¡ento de aguas residuales, sin tratam¡ento
previo, a los canales de drenaje de aguas lluvias mediante un tubo de 4,,en pVC,
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sin permiso n¡ plan de vertimientos previo emitido por la autoridad amb¡ental
competente.
Transgrediendo con la anter¡or conducta lo estipulado en los artículos 2.2.3.3 4.3 y
2.2.3.3.5.1. Del Decreto Unico 1076 de 2015.
Es susceptible de ¡mponer las sanciones estabiecidas en el artículo 40 de la Ley 1333
de 2OOg por la infracc¡ón investigada, las cuales pueden consist¡r en: "¡rultas d¡arias
hasta por c¡nco mil (5.000) salar¡os mínimos mensuales legales vigentes; cierre
temporal o def¡n¡t¡vo del establec¡miento, ed¡ficac¡ón o servicio; trabajo comunitar¡o
según condiciones establecidas por la autoridad amb¡ental'; entre otras que disponga
la menc¡onada norma.

ARTICULO TERCERO: Not¡ficar en deb¡da forma el contenido del presente acto
administrativo al Lavadero de vehículos LA MONA localizado Manzana 15 Lote'11
Barr¡o Mogambo, del Municip¡o de lVontería, cuyo propietar¡o aduce ser ei señor HUGO

ANTONIO YANES MEZA, ¡dent¡ficado con Cedula de Ciudadanía N' 10.775.398, o a su
apoderado, de conformidad con el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.

ARTíCULO CUARTO: El Lavadero de vehículos LA MONA local¡zado Manzana 15
Lote 11 Barrio l/ogambo, del Munic¡pio de Montería, cuyo propietar¡o aduce ser el
señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, ¡dentificado con Cedula de Ciudadanía N"
10.775.398, podrá dentro de los diez (10) días hábiles s¡gu¡entes a la not¡flcación del
pl¡ego de cargos presentar por escrito descargos, aportar o sol¡c¡tar la práctica de
pruebas que est¡me pertinentes y que sean conducentes. Los gastos que ocasione la
práct¡ca de pruebas serán a cargo de quien la solic¡te.

ARTíCULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presenle actuación el
lnforme de Visita ULP N'2018 - 754 de fecha 23 de Octubre de 2018.
ARTÍCULO SEXTO: Una vez venc¡do el término indicado en los artículos tercero,
cuarto, quinto y sexto del presente acto admin¡strativo, sin que se hayan presentado o
cumplido los requerimientos señalados, se procederá a imponer las medidas
prevent¡vas a que haya lugar, conforme lo establece la normativa amb¡ental vigente.

ARTiCULO SEPTIMo: Comunicar al Municipio de Montería, representado legalmente
por
el Señor Alcalde Marcos Daniel Pineda García y a la Secretaria de Planeación
'lllunicipal,
para que tenga conocimiento sobre la presunta ocupación del espacio
Dúblico llevada a cabo por las actividades del lavadero de vehiculos LA MONA
iocalizado Manzana 15 Lole 11, Barrio Mogambo, del Mun¡cipio de Monteria, cuyo
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propietario aduce ser el señor HUGO ANTONIO YANES MEZA, identif¡cado con Cedula
de Ciudadanía N' 10.775.398 y tomen las medidas correspond ientes a su competencia.

ARTíCULO OCTAVO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental de Córdoba para su conocimiento y flnes pertinenles en atención a
lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 artÍculo 56 y 21 respectivamente.

Proyectó: Carlos Moñtca/ Olicina JuÍdica Ambicntai
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