
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA 

 

 

AVISO  
 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el 

suscrito Coordinador Regional notifica a los señores JORGE MARIO MONTES, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.199.169 y JUAN CARLOS 
GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.523.059, El Auto 

No. 200-03 50 04 0318-2014 del 30 de diciembre de 2014, por el cual 

se inicia una investigación, decreta una medida preventiva, se formula 

pliego de cargos y se adoptan otras disposiciones….  

 

 
D I S P O N E 

 

“PRIMERO: Declarar iniciada la investigación de que trata el artículo 18 de 

la Ley 1333 de 2009, para verificar los hechos u omisiones constitutivos de 

infracción a las normas ambientales. 

 
SEGUNDO. Vincular a la presente investigación administrativa ambiental y 

formular pliego de cargos en contra de los señores Jorge Mario Montes 

Vergara identificado con cedula de ciudadanía 1.077.199.169 y Juan 

Carlos Gaviria identificado con cedula de ciudadanía 98.523.059, por 

presunta infracción a las disposiciones contenidas en las siguientes normas: 

 

a) Decreto 2811 de 1974, articulo 8 literales a, b, c, artículo 9, articulo 
b) Ley 685 de 2001 artículos 159 y 160. 

c) Decreto 2820 de 2010 articulo 9. 

d) Decreto 1541de 1978, artículos 36 y 211. 

 

TERCERO. Decretar la medida preventiva de suspensión de actividades 

mineras en el sector de la vereda Santa Teresa del Municipio de Dabeiba a 
los señores Jorge Mario Montes Vergara y Juan Carlos Gaviria y a 

quienes resulten ser sujetos activos de la actividad ilegal o a quienes 

resulten ser vinculados en el suscrito procedimiento sancionatorio.  

 

PARAGRAFO: Los presuntos infractores deberán allegar un plan que 

contenga las actividades tendientes a la recuperación morfológica del 
terreno del predio intervenido, establecimiento de cobertura vegetal, 

cronograma y costo de de actividades, dentro de un periodo no superior a 

quince días, posteriores a la ejecutoria de esta providencia. 

 

CUARTO. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de 

la presente  decisión, los presuntos infractores podrán, directamente o por 

intermedio de apoderado, que deberá ser abogado titulado, rendir los 



Aviso No.  

 

 

descargos de manera escrita y aportar y/o solicitar la práctica de las 

pruebas conducentes y pertinentes que considere necesarias. 
 

QUINTO. Vincular a la presente actuación administrativa a cualquier 

persona que resultare responsable de la infracción.  

SEXTO. Practicar las pruebas que sean pertinentes, conducentes y 

necesarias para efectos de la presente investigación. 

 
SEPTIMO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su 

objeto se publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad 

con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 

OCTAVO. Contra la presente decisión no .procede ningún recurso, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y 
Código Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Original Firmado por 

 

 

VANESSA PAREDES ZUÑIGA 
Subdirectora de Gestión y Administración Ambiental” 

 

 

El presente aviso se fijará por un término de cinco (05) días hábiles en la 

cartelera de la sede regional de CORPOURABA en el municipio de 

Cañasgordas y en la página electrónica de la Corporación; vencido dicho 
término se entenderá surtida la notificación. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 
 

ROY VÉLEZ HERNANDEZ 

Coordinador Regional Nutibara 

 

Fecha Publicación del Aviso   Hora  Firma  

   
 

Fecha retiro del aviso  Hora  Firma 
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