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"POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIóN
AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y
CONSIDERANOO

-

Oue la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, actuando como máxima autoridad ambiental en el Departamento de
Córdoba, en cumplim¡ento de Ias Func¡ones atribu¡das por el artículo 31 numeral
12 de la Ley 99 de'1993 ejerce las func¡ones de evaluac¡ón, control y seguim¡ento
amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables existentes en el Departamento de Córdoba; así como los vert¡m¡entos
o emisiones que puedan causar daño o poner en pel¡gro el normal desarrollo
sosten¡ble de los recursos naturales renovables o ¡mped¡r u obstacul¡zar su
empleo para otros usos, estas func¡ones comprenden exped¡c¡ón de las
respect¡vas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que con el án¡mo de fortalecer la gest¡ón ambiental y en especial nuestro ejercicio
como máx¡ma autor¡dad ambiental en el Departamento de Córdoba, en la CAR
CVS contemplamos como prioridad la opt¡m¡zación de los procesos operativos de
control, evaluac¡ón y seguim¡ento ambiental; en el ejercic¡o de estas act¡v¡dades,
profes¡onales adscritos a la Subdirecc¡ón de Gestión Amb¡ental, el día 5 de

-

Septiembre

de 2017 realizaron vis¡ta de

inspección queja v¡tal

No.

0600000000000133262, con el fln de inspeccionar y evaluar la problemática
presentada el relac¡ón al vertim¡enlo de agua aceitosa y aguas mezcladas con
h¡drocarburos al canal de drenaje de aguas lluv¡as de la troncal de MonteríaPlaneta Rica por parte del Lavadero La Calera ub¡cado en el Barr¡o Caribe del
Municip¡o de Montería.
Que como resultado de la mencionada vis¡ta se rind¡ó el lnforme de Vis¡ta ULP N'
251 de fecha 6 de septiembre de 2017, en el cua! se manifiesta lo
2017
siguiente:

-
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1.. ANTECEDENTES

Med¡ante queja rcc¡b¡da por la plataforma VITAL con número 0600000000000133262, el
señor Albe¡ro Mañínez ¡dent¡ficado con Cedula de C¡udadanía N" 15.030.687 man¡t¡esta
que en el BaÍio Caibe al lado del Motel Hong Kong ex¡ste un lavadero que hace cambios
de aceites y v¡eñe ¡legalñente agua ace¡tosa y grasosas al canal de aguas lluv¡a;
considerando lo anteñor y con el án¡mo de fodalecer la gest¡ón ambiental y en espec¡al
nuestro ejercíc¡o co¡no máx¡ma autoridad amb¡ental en el depañañento de Córdoba, en la
CAR-CVS contemplamos como pioñdad la optinización de /os procesos opemt¡vos de
control, evaluac¡ón y segu¡miento amb¡ental: en el ejerc¡c¡o de estas actividades,
profes¡onales adsctitos a la Subd¡recc¡ón de Gest¡ón Amb¡ental, en el marco del prcgrcma
control a veñ¡m¡entos hídr¡cos, que tiene por objeto contnrrestar o neutrcl¡zar veñ¡m¡entos
¡legales, ¡ndustiales, qufm¡cos, d¡sposic¡ón de escombros o basums a fuentes de aguaEn atención a Ia sol¡c¡tud, profes¡onales de la of¡c¡na de la Subd¡rccc¡ón de Gestión
Ambiental del grupo de Cal¡dad Ambiental de /a C,4R CyS realiza v¡s¡ta técn¡ca de
¡nspección el día 5 de sept¡embre de 2017 al lavaderc y paqueadero de vehículos LA
CALERA, local¡zado en el Ban¡o Caibe k¡lómetro 4 sal¡da a Planeta R¡ca, en el munic¡p¡o
de Montería., en cumplimiento de las tunc¡ones de control y segu¡miento ambiental de la

cvs.
I

.

LOCALTZACTÓN

EI s¡t¡o ¡nspeccionado se encuentra ub¡cado en la vía que de Montería conduce a Planeta
R¡ca, a la altura del Kñ 4, entrada al baffío caibe, municipio de montería- depañamento
de Códoba. Se geo-refercnc¡o el sit¡o inspeccionado bajo la sigu¡ente coordenada:
?s

w
^/
08'44',19.8"

75'51',24.6"

Veñimiento al canal

2

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS
AUTO No.

97S0

2 5 ABR 20tg

FECHA:

lmagen Satelital del sector ¡nspecc¡onado Fuente: Google Eañh.

2.

OBSERVACIONES

La v¡sita de ¡nspeccbn fue atend¡da por el celador OSBER SEPULBEDA ¡dentiÍ¡cado con
Ceduta de c¡udadan¡a No 15.945.550, qu¡en manil¡esta que el propietaio del sit¡o es Lu¡s
Montes.

Durante ld v¡s¡ta se pudo ev¡denciat lo s¡guiente:

.
.
.
.

El tavadero y paqueadero la calen no se encuentn en seryic¡o y actualmente
está a la venta, el sit¡o cuenta con cuat¡o (4) cárcamos de cemento que eran
utit¡zados pan et lavado de vehtculos y un área dispuesta pan cambio de ace¡te,
lodo en un total abandono.
Se ev¡dencia el ved¡m¡ento de agua§ grses con res¡duos de g.e,sas al canal de
aguas ttuvias ex¡stente, cuando el lavadero y patqueade@ la calera se encontraba
en seN¡c¡o.
Se evidenc¡a que solo ex¡ste el sev¡c¡o de paqueadero en el local
La persona encontrada en el local en el momento de la vis¡ta' nos inloma que no
t¡ene ninguna clase de documentac¡ón solic¡tdda como: uso del suelo, pe¡rn¡so de
veñim¡ento, pem¡so concesión de agua y otros.
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Foto N" 2. 5a puode obseNa. zona de cañbb do ac.ites én

abado@ al ñonento de la v¡s¡la

.

Folo N" 3. Se puode absotuat punto dé varthieñlo de aguas.
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Por lo tanto, lavadero y parqueadero de vehÍculos
agu6s grses p@duc¡das de la actividad de lavado
presuntamente sin ningún t¡po de tratam¡ento."

CALERA veiÍa de mane@ ¡legal
y cambio de aceite de voh¡culos,

CONSIDERACIONES JURíDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL
SAN JORGE - CVS

a las funciones atribu¡das a La
Regional
de
los
Valles
del S¡nú y del San Jorge - cVS,
Autónoma
Corporación
'12
que
le corresponde a las corporac¡ones autónomas
dispone en el numeral
regionales "ejercer las funciones de evaluac¡ón, control y seguim¡ento amb¡ental
de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vedimiento, em¡sión o incorporación de susfanclas o
res¡duos llquidos, sórdos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el
a¡re o a poner en pel¡gro el normal desaÍollo sosten¡ble de los recursos naturales
renovables o ¡mped¡r u obstacul¡zar su empleo para orros usos. Estas func¡ones
comprenden la expedic¡ón de las respect¡vas l¡cenc¡as amb¡entaleq permlsog
conces¡ones, autor¡zac¡ones y salvoconductos.'
La Ley 99 de 1993 articulo 31 referente

Siguiendo el m¡smo princip¡o de protecc¡ón al med¡o amb¡ente, el Decreto 2811 de
1974, por el cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y
de Protecc¡ón al Med¡o Ambiente, en su articulo 2 establece que el amb¡enle es
patr¡monio común de la humanidad y necesario para la superv¡venc¡a y el
desarrollo económ¡co y social de los pueblos, en consecuenc¡a uno de los
objet¡vos de este Código, y de todas las autoridades ambientales es " Lograr la
preseryac¡ón
restaurac¡ón del ambiente y la conservac¡ón, mejoram¡ento y
rac¡onal
de /os recursos naturales renovables, según cr¡terios de
ut¡l¡zac¡ón
equidad que aseguren el desarrollo armón¡co del hombre y de d¡chos recursos, la
la máxima paft¡c¡pac¡ón soc¡al, para
d¡sponibilidad pemanente de esfos
presertes y tuturos hab¡tantes del
y
/os
benef¡cio de la salud el b¡enestar de
tenitorio nac¡onal".

y

y

Const¡tuc¡ón Política de Colombia, consagra a lo largo de su
articulado normas de estirpe amb¡ental en las que se erige como princ¡p¡o común
la conservac¡ón y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de
disfrutar de un ambiente sano y Ia obligac¡ón radicada en cabeza del eslado de

A su turno la
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CONCLUSTONES

Se evidenc¡a vedíni¡ento de aguas gises producidas de la act¡vidad de lavado y camb¡o
de ace¡le de vehículos al canal de evacuación de aguas lluv¡as ex¡stentes de los BaÍíos
vec¡nos, lo cual astá Totahente prch¡bido por el Numeral 6 y 10 del ñlículo 2.2.3.3.4.3
Decreto 1076 de 2015.
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proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra
ei artículo 4 de la m¡sma, las normas que la desarrollen deben estar en
concordancia con esta, so pena de nul¡dad. Dentro de los articulos
constituc¡onales que desarrollan aspectos de est¡rpe ambiental, se pueden
encontrar los s¡guientes:
"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un amb¡ente sano. La
ley garant¡zará la part¡cipac¡ón de la comunidad en las decis¡ones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conseryar las áreas de espec¡al importanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educación
para el logro de estos f¡nes'.
"Artículo 80: El Estado planilicará el manejo y aprovechamiento de los recursos
nalurales, para garanlizar su desarrollo sosten¡ble, su conservac¡ón, restauración
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
amb¡ental, ¡mponer las sanciones legales y ex¡g¡r la reparación de los daños
causados. Asi mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas siluados en las zonas fronterizas'.

La Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el proced¡m¡ento sancionator¡o
amb¡ental, en el articulo 1, d¡spone que 'El Estado es el t¡tular de la potestad
sanc¡onalor¡a en mater¡a ambiental y la ejerce sin periu¡cio de las competencias
legales de otras autor¡dades a lravés del M¡n¡ster¡o de Ambiente, V¡vienda y
las de
Desarrollo Territorial, @,
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo QQ de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
amb¡entales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2oo2 y la Un¡dad
Adminislrativa Especial del S¡stema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn,
de conform¡dad con las competenc¡as establec¡das por la ley y los reglamentos".

En virtud del articulado anterior, la Corporac¡ón de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, es la enlidad ¡nvestida con capacidad y competencia suficientes
para adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta
que el f¡n que mueve su actuación es la preservación y protección del medio
ambiente, garantizando con esto que los recursos nalurales sean utilizados
conforme a las disposiciones legales v¡gentes que regulan la materia como lo es el
decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y util¡zac¡ón
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FUNDAMENTOS JURíDICOS

QUE SOPORTAN

LA

:

APERTURA

DE

INVESTIGACIÓN

En virtud de lo establecido en el artfculo 18 de la Ley 1333 de 2009, el
proced¡miento sanc¡onator¡o podrá ¡n¡ciarse por la autoridad ambiental de of¡cio, o
por med¡o de denunc¡a.
De confomidad con la informac¡ón sum¡nistrada por el lnforme de V¡sita ULP N"
2017-251 de fecha 6 de Septiembre de 2017, hay lugar a ordenar apertura de
invest¡gación en conira del Establecimiento de Comercio CENTRO DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ LA CALERA representado legalmente por le señora KELLY ZULAY
ALMEIDA HOYOS, por la presunta comis¡ón de hechos contraventores en materia
ambiental consistentes en: Presuntamente real¡zar el vert¡m¡ento ilegal puntual al
suelo de agua residual al canal de drenaje de aguas lluvias de la troncal MonteríaPlaneta R¡ca en el Municipio de Monteria, oepartamenlo de Córdoba.

En atención a lo indicado, esla Corporación prev¡amenle ha veril¡cado los hechos
const¡tut¡vos de infracc¡ón ambiental, de conformidad con la ¡nformación
suministrada por el lnforme de V¡s¡ta No. ULP N' 2017-251 de fecha 6 de
Septiembre de 2017, existiendo mér¡to suficiente para ¡n¡c¡ar ¡nvest¡gac¡ón
adm¡nistrativa de carácter ambiental.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN

LA

FORMULACIÓN DE

CARGOS
La formulac¡ón de cargos al Establec¡miento de Comercio CENTRO DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ LA CALERA representado legalmente por le señora KELLY ZULAY
ALI\,ElDA HOYOS, se hace atend¡endo lo preceptuado en el articulo 24 de la Ley
1333 de 2009, et cual dispone ',ARTICULO 24. FORMULACTÓN OE CARGOS.
Cuando exista mér¡to para continuar con la investigación, la autor¡dad ambiental
competente, med¡ante acto adm¡nistrativo deb¡damente motivado, procederá a
formular cargos contra el presunto infractor de la normat¡v¡dad ambiental o
causante del deño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones
om¡s¡ones que const¡tuyen la ¡nfracción e
individual¡zadas las normas ambientales que se estiman v¡oladas o el daño
causado.

u
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El acto administrativo que contenga el pl¡ego de cargos deberá ser not¡ficado al
presunto infractor en forma personal o med¡ante ed¡cto. S¡ la autor¡dad ambiental
no cuenta con un medio eficaz para efectuar la not¡f¡cación personal dentro de los
c¡nco (5) días siguientes a la formulación del pl¡ego de cargos, procederá de
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 4l del Código
Contencioso Admin¡strativo.

El edicto permanecerá frado en la Secrelaria Legal o la dependencia que haga
sus veces en la respect¡va ent¡dad por el término de cinco (5) dias calendario. Si el
pIgs.UllgjúaglSf se presenlare a not¡ficarse personalmente dentro del término de
fijación del ed¡cto, se le entregará copia simple del acto adminiskativo, se dejará
constancia de d¡cha s¡tuac¡ón en el expediente y el ed¡cto se mantendrá fijado
hasia el venc¡m¡ento del término anterior. Este últ¡mo aspecto deberá ser cumpl¡do
para todos los efectos en que se efeclúe notif¡cación por ed¡cto dentro del proceso
sancionatorio amb¡ental.

Para todos los efectos, el recurso de repos¡ción dentro
sancionatorio ambiental se concederá en elefecto devolutivo".

del

procedim¡ento

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa ¡nfracc¡ones: "Se consldera
¡nfracc¡ón en materia amb¡ental toda acción u omisión que const¡tuya v¡olac¡ón de
las normas contenidas en el Código de Recursos NaÍurales Renovables Decreto
Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
dlspos,c,ones amb¡entales v¡gentes, en que las sust¡tuyan o modif¡quen y en los
actos adm¡nistrat¡vos emanados de la autoridad amb¡ental competente".

-

'Será tamb¡én const¡tut¡vo de infracc¡ón amb¡ental la com¡sión de un daño al med¡o
amb¡ente, con las mismas condiciones que para configurar la responsab¡l¡dad civ¡l
extracontractual establece el Cód¡go C¡v¡l y la leg¡slac¡ón complemeñtar¡a; a saber:
et daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vlnculo causal antre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanc¡Ón adm¡n¡strat¡va
amb¡ental, s¡n peiu¡c¡o de la responsab¡lidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia c¡v¡¡'.
Ten¡endo en cuenta lnforme de Vis¡ta ULP N' 2017-25'l de fecha 6 de Septiembre
de 2017, generado por la Subdirección de Gestión Amb¡ental de la Corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS existe mér¡to

-
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suficiente para formular cargos al Establec¡miento de Comercio CENTRO DE
SERVICIO AUTOMOTRIZ LA CALERA representado legalmente por le señora
KELLY ZULAY ALMEIDA HOYOS.
En atención a lo dispueslo por el arl¡culo 5 de la Ley 1333 de 2009' procede la
Corporación Aulónoma Reg¡onal cie los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS a
formular cargos por comis¡ón de un daño al medio ambiente, para lo cual se
fundamenta en la ¡nformación obtenida en campo e ¡mpresa en el informe de v¡s¡ta
ya ¡nd¡cado.

el arlículo I del

Decreto 2811 de 1974 deline los factores que causan
deterioro al amb¡ente, señalando " a) La contam¡naciÓn del aire, de las aguas, del
de los demás recursos naturales renovables. Se ent¡ende por
suelo
contam¡nac¡ón la alterac¡ón del amb¡ente con suslancla§ o formas de energÍa
puestas en ét. por activ¡dad humana o de la naturaleza, en cant¡dades,
concentrac¡ones o niveles capaces de iieierír el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del amb¡ente de los
recursos de la nac¡ón o de los pañ¡culeres. Se anliende por contam¡nante
cualqu¡er elemento, combinac¡ón do elemenlos, o forma de energta que actual o
potanc¡atmente pueda produc¡r alterac¡ón amb¡ental de las precedentemente
descritas. La contaminac¡ón puede ser íís¡ca, qufm¡ca o b¡olÓg¡ca; b) La
degtadac¡ón, la ercs¡ón y el revenimiento de suelos y t¡eÍas; c) Las alteracionos
noc¡vas de la topografía; d) Las alterac¡ones nac¡vas delflujo natural de las aguas;
e) La sedinentac¡ón en los cursos y depós¡tos de agua; 0 Los camb¡os nocivos del
techo de las aguas; g) La ext¡nc¡ón o d¡sm¡nuc¡ón cuantitat¡va o cua!¡tativa de
espec¡es an¡males y vegetales o de recursos genét¡cos; h) La ¡ntroducc¡Ón y
propagac¡ón de enfermedades y de plagas; ¡) La introducciÓn, ut¡l¡zación y
transpoñe de especles an¡males o vegetales dañinas o de productos de
La alteración perjud¡c¡al o antiestética de paisajes
suslanclas peligrosas;
naturales; j) La d¡sminución o axtinc¡ón de fuentes naturales de energ¡a primaña k)
La acumulac¡ón o d¡sposic¡ón inadecuada de res¡duos, ba§uras, desecho§ y
desperd¡c¡os; l) El ru¡do noc¡vo; m) El uso inadecuado de sustanc¡as pel¡grosas: n)
La eutríf¡cación, es decir, el crec¡m¡ento exces¡vo y anormal de la flora en lagos y
lagunas; p) La concentnc¡ón de poblac¡ón humana ui)ana o rural en condiciones
habitac¡onales que atenten contra el b¡enestar y la salud.

Que

y

j)

1C
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8. S¡n tratar, provenientes lavado vehiculos aéreos y lerreslres, del lavado de
apl¡cadores manuales y aéreos, de rec¡pientes, empaques y envases que
contengan o hayan conten¡do agroquimicos u otras sustanc¡as tóxicas.

9. Que alteren las ex¡stentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para
todos los usos determ¡nados en artículo 2.2.3.3.2.1 delpresente decreto.

10. Que ocas¡onen altos riesgos para la salud

o

para los

recursos

h¡drobiológicos.

Arllculo 2.2.3.2.24.1. del Decreto 1076 de 2015. Proh¡bíciones. Por
considerarse atentalorias contra el med¡o acuát¡co se prohíben las siguientes
conduclas:
1. lncorporar o

¡ntroduc¡r

a las aguas o sus cauces cuerpos o

sustancias
gaseosas,
formas de energía en cant¡dades,
sólidas, liquidas
concentrac¡ones o capaces interferir con el bieneslar o salud de atentar contra
la flora y la fauna y demás recursos relac¡onados con recurso hidrico.

o

o

2.

lnfr¡ngir las dispos¡c¡ones relativas al conlrol de vertimientos.

3.

Produc¡r, en desarrollo de cualqu¡er act¡v¡dad, los s¡gu¡entes efectos:

a.
b.

La alleración noc¡va del flujo natural de las aguas;
La sedimentación en los cursos y depós¡tos agua;
Los cambios noc¡vos del lecho o cauce de las aguas;
La eutrof¡cac¡ón;
La ext¡nción o dism¡nución cual¡tat¡va o cuantitativa de la flora o de la fauna
acuática, y
La dism¡nución del recurso hídri@ como la fuente natural energ¡a.

c.

d.
e.

f.

Que según el articulo 1 del decreto-Ley 28'11 de 1974 se ¡ndica: 'El ambler,re es
patimon¡o común. El Estado y los particulares deben partic¡par en su preservación
y manejo, que son de ut¡lidad pública e interés soc¡al.
Oue el Oecreto-Ley 281'l de 1974, establece en su articulo 8, entre los factores de
deterioro ambiental, "la contam¡nac¡ón al aire, las aguas, el suelo y los demás
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Que la const¡tuc¡ón polít¡ca colombiana en sus artículos 79ss establece obligac¡ón
de las aulor¡dades del orden nacional, departamental y mun¡cipal de velar por la
protección del medio ambiente, apl¡cable al caso en comento; para lo cual se
trascribe el artículo 79 ibídem:

"ARTICULO 79. Todas /as porsonas tienen derecho a gozar de un amb¡ente
sano. La ley garantizará la pai¡c¡pación de la comun¡dad en las decis¡ones que
puedan afectarlo.
'Es deber det Estado proteger ta d¡versidad e ¡ntegndad del amb¡ente, conseyar
las áreas de espec¡al impoñanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educac¡Ón para el logro
de esfos Ínes. ".

En lo que respecta al tema de Vert¡m¡entos el Decreto 1076 de 2015 en su
artículo No.2.2.3.3.4.3. Establece: 'Prohib¡ciones. No se adm¡te vert¡mientos:

L

En las cabecera de las fuentes agua.

2.

En acuíferos

3. En los cuerpos de aguas o aguas @steras, destinadas para y usos cal¡dad
que ¡mpliquen contacto primario, que no permita cumpl¡miento del criferio uso.

4. En un sector arriba las

bocalomas agua potable, en extens¡ón que

determ¡nará, en cada caso, la autoridad amb¡ental competente.

5. En cuerpos agua que la autoridad amb¡ental competente declare tolal o
parc¡almente protegidos, de acuerdo con los Artlculos y 1 del Decreto -Ley

11 974.
6. En calle, calzadas y canales o de alcantar¡llados para aguas lluv¡as, cuando
qu¡era que ex¡stan en forma separada o tengan única dest¡nación.

7. No tratados proven¡entes embarcaciones, buques, naves u otros medios
transporte marítimo, fluv¡al o lacustre, en aguas supel¡ciales dulces, y marinas.
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recursos renovables, as¡ como la acumulac¡ón inadecuada de res¡duos, basuras,
desechos y desperdícios'.

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés soc¡al. (C.N. artículo 30).
Que de acuerdo con el articulo
el ambiente, enlre olros:

I

lbidem.- Se consideran factores que deterioran

"a.- La contam¡nac¡ón del a¡re, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.
Se entiende por contam¡nac¡ón la alterac¡ón del ambiente con sustanc¡as o formas
de energia pueslas en é1, por activ¡dad humana o de la naturaleza, en cant¡dades,
concenlraciones o niveles capaces de ¡ntelerir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del amb¡ente o de
los recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contam¡nanle cualqu¡er elemento, combinación de elementos, o
foma de energia que actual o polencialmente puede producir alterac¡ón ambiental
de las precedentemente escritas...'
Que según el articulo 4 de la ley 1333 de 2oo9, Func¡ones de la sanc¡ón y de las
medidas prevent¡vas en mater¡a ambiental, Las sanc¡ones adm¡n¡strat¡vas en
mater¡a amb¡ental t¡enen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para
garant¡zar la efect¡vidad de los princ¡pios y fines previstos en la const¡tuc¡ón, los
lratados intemac¡onales, la ley y el reglamento.
Que la ley 1333 de 2009 en su artículo 12, establece; OBJETO DE US MEDIDAS
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o ¡mpedir la
ocurrencia de un hecho, la real¡zación de una actividad o la ex¡stenc¡a de una
situación que atente conka el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaie o
la salud humana.

Oue la ley '1333 de 2OO9 en su artículo 13, d¡spone; lNlClAClÓN DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, UNA
vez conocido el hecho, de of¡cio o a pet¡ción de parte, la autor¡dad ambiental
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a comprobarlo y a establecer la necesidad de

med¡da(s) preventiva(s), la(s). cual(es)

se

imponer

¡mpondrá(n) med¡ante acto

adm¡nistrá¡vo motivado.

Comprobada la neces¡dad de imponer una medida preventiva, la autor¡dad
amb¡ental procederá a imponerla mediante acto adm¡n¡strat¡vo mot¡vado.
PARÁGRAFO 1o. Las autoridades ambientales podrán com¡s¡onar la ejecución de
medidas prevent¡vas a las autoridades adminislrativas y de la Fuerza Públ¡ca o
hacerse acompañar de ellas para tal fln.
PARAGRAFO 20. En los casos en que una med¡da preventiva sea ¡mpuesta a
prevención por cualqu¡era de las autoridades ¡nvest¡das para ello, dará traslado de
las actuaciones en un térm¡no máx¡mo de cinco (5) días hábiles a la autoridad
ambiental competente y compulsará copias de la actuación surtida para continuar
con el proced¡miento a que haya lugar.

PARAGRAFO 30. En el evento de decom¡so preventivo se deberán poner a
disposic¡ón de la autor¡dad ambiental los ¡ndiv¡duos y especímenes aprehendidos,
productos, medios e implementos decomisados o bien, del acta mediante la cual
se dispuso la destruccion, incinerac¡ón o entrega para su uso o consumo por
tratarse de elementos que representen peligro o perecederos que no puedan ser
objeto de almacenamiento y cor'rservac¡ón, en los térm¡nos del artículo 49 de la
presente ley.

artículo 18, eslab¡ece que; lNlClACtÓN DEL
PROCEDIMIENTO SANoIOIúATORIO. El procedimiento sancionatorio se
adelantará de of¡c¡o, a petic¡ón de parle o como consecuencia de haberse

Que

la ley 1333 en su

impuesto una med¡da preventiva mediante acto admin¡strat¡vo motivado, que se
not¡ficará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrat¡vo, el cual dispondrá el inicio del proced¡m¡ento sancionator¡o para
ver¡ficar los hechos u omisiones constitut¡vas de ¡nfracc¡ón a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.

Que la ley 1333 en su artículo 19, d¡spone; NOTIFICACIONES. En las actuaciones
sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del
Código Contencioso Adm¡n¡strativo.
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Que la ley 1333 en su alliculo 22, establece; VERlFlcAclÓN DE

Los HEcHos.

La autor¡dad amb¡ental compelenle podrá realizar todo tipo de

diligencias
vis¡las
muestras,
laboralorio,
adm¡n¡strativas como
técnicas, toma de
exámenes de
med¡c¡ones, caracterizac¡ones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determ¡nar con certeza los hechos const¡tutivos de infracción y
completar los elementos probatorios.
Oue el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 Fornulacíón de cargos. Cuando ex¡sta
mérilo para cont¡nuar con la ¡nvest¡gación, la autoridad amb¡ental competente,
med¡anle acto admin¡strativo deb¡damente molivado, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor de la normat¡v¡dad amb¡ental o causante del daño
amb¡ental. En el pliego de cargos, deben estar expresamente consagrados las
acciones u om¡s¡ones que constituyen la infracción e ind¡vidualizadas las normas
amb¡entales que se estiman v¡oladas o eldaño causado.
Que el artlculo 32, de la misma ley, d¡spone: Carácter de las med¡das preventivas,
Las medidas preventivas son de ejecución inmed¡ata, t¡enen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos ¡nmed¡atos, contra ellos no procede recurso alguno y se
aplicaran sin perjuic¡o de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el arlículo 36, ibídem d¡spone; LFos de med¡da preventivas El Min¡sterio de
Desarrollo Terr¡tor¡al, Las Corporac¡ones Autónomas
Ambiente, V¡v¡enda
las
desarrollo
sostenible y la un¡dades ambientales de los grandes
Reg¡ona¡es,
de
centros urbanos, ios establec¡m¡entos públicos de que trata la ley 768 de 2002 y la
Un¡dad Admin¡strativa Especial del S¡stema de parques Nac¡onales Naturales,
impondrán al infractor de las normas amb¡entales, med¡ante aclo adm¡nistrat¡vo
mot¡vado y de acuerdo con la gravedad de la ¡nfracción alguna o algunas de las
s¡gu¡entes medidas preventivas:

y

.
.
.
.

Amonestac¡ónescrita.
Oecomiso prevent¡vo de productos, elementos, med¡os o implementos
utilizados para cometer la ¡nfracc¡ón.
Aprehensión preventiva de especfmenes, productos y subproductos de
fauna y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda der¡varse daño o pel¡gro
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud
humana o cuando et proyecto, obra o act¡v¡dad se haya ¡niciado s¡n
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incumpliendo los términos de los mismos.
En mér¡to de lo expuesto esla Corporación:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Apertura de investigación contra Establecim¡ento
de Comercio CENTRO DE SERVICIO AUTOIVIOTRIZ LA CALERA representado
legalmente por le señora KELLY ZULAY ALMEIDA HOYOS, por las razones
descritas en la parte mot¡va de la presente resolución.

al Establecimiento de Comercio
AUTOMOTRIZ
CENTRO DE SERVICIO
LA CALERA representado legalmente por
le señora KELLY ZULAY ALI\4ElDA HOYOS, que consiste en lo sigu¡ente:

ARTiCULO SEGUNDO: Formular cargos

CARGO UNICO: Presuntamente realizar el vertim¡ento ilegal puntual al suelo de
agua residual al canal de drenaje de aguas lluvias de la troncal Monter¡a- Planeta
R¡ca en el ¡/unicipio de ¡¡ontería, Departamento de Córdoba.

Con la conducta se está vulnerando lo úonsagrado en los articulos

Nos.
y
2.2.3.3.4.3. Numeral 6, 10 2.2.3.2.24.'1. Numeral 2 del Decreto'1076 de 20'15.

ARTÍCULO TERCERO: Requer¡r al Establecimiento de Comercio CENTRO DE
SERVICIO AL,TOMOTRIZ LA CALERA representado legalmente por Ie señora
KELLY ZULAY ALMEIDA HOYOS, para que tome de manera inmed¡ata las
medidas y accioñes pertinentes para evitar este t¡po de afectaciones a la
comunidad y el medio amb¡ente.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en deb¡da forma al Establecimiento de
Comerc¡o CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA CALERA representado
legalmente por le señora KELLY ZULAY ALMEIDA HOYOS, o a su apoderado
debidamente constitu¡do.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la not¡ficac¡ón personal, esta se hará
por medio de av¡so, con cop¡a íntegra del acto administrativo, e¡ cual se oublicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de Ia
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respecliva entidad por el término de c¡nco (5) días, con la advertencia de que la
notificac¡ón se cons¡derará surt¡da al finalizar el día siguiente al retiro del av¡so, de
conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 201 1.
ARTíCULO QUINTO: El Establecimiento de Comerc¡o CENTRO DE SERV|C|O
AUTOMOTRIZ LA CALERA representado legalmente por le señora KELLY ZULAY
ALMEIOA HOYOS, t¡ene un térm¡no de diez (10) días hábiles siguientes a la
notif¡cación del presente acto adm¡nistrat¡vo, para presentar los respectivos
descargos por escr¡to y aportar o sol¡c¡tar la prácticá de pruebas que considere
pertinentes y sean conducentes, de conformidad con el artículo 25 de la ley '1333
de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuac¡ón
adm¡n¡strat¡va, la total¡dad de los documentos que reposan en el expediente en
cuesi¡ón y que han s¡do c¡tados a lo largo del presente proveido.

ARTíCULO SEPTIMO: En firme, comuniquese la presente Resoluc¡ón a la
Procuraduria Agrar¡a Amb¡ental de Córdoba, para su conocimiento y demás fines
pertinentes en cumpl¡m¡ento a lo preceptuado en el arlículo 56 inciso final de la
Ley '1333 de 2009

ARTíCULO
ejecutoria.

OCTAVO: La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su

NOTIFíOU

Coord¡nad
n.{ó

¡ne.

Pffi/cdúroid¡
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