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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION POR AVISO

Personas a Notificar. TOMAS EVELIO TORRES, identificado con C.C. No. 8.411.505
y lOSE ANIBAL CORREA, identificado con C.C. 8.412.402.

Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-04-0729-2016 del 30 de
diciembre de 2016 "Por ~ cual se declara iniciada una investigación administrativa
ambiental y se adoptan otras disposiciones" emitido por la Subdirectora Jurídica,
Administrativa y Finandera (E) de CORPOURABA.

El Suscrito Coordinador de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá,
CORPOURABATerritorial Nutibara, en uso de sus facultades legales y estatutarias, la
Ley 99 de 1993, procede- a surtir el trámite de notificación mediante AVISO en
aplicación a lo dispuesto en el Inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011
en ía página web y cartelera corporativa de CORPOURABAde 1aTerritoria1 Nutibara
ubicada en la Calle 25 No. 29A-03 Alcaldía Municipal Piso 2, para dar a conocer la
existencia del acto administrativo N° 200-03-50-04-0729-2016 del 30 de diciembre de
2016, el cual está integrado por un total de tres (3) folios que se adjuntan al presente
aviso.

Se deja constancia que contra el referido acto administrativo no procede ningún
recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

La Notificación, se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la desfijaclón de
este aviso.

fijado hoy __j_ __.I __ Firma, Hora _

Desfijado hoy --' --' __ Firma Hora _

CONSTANCIA DE FECHA NOTIFttACl6N

Se deja constancia que el día
notificación.

queda surtida la

Copta. Expediente 160-16 51 28002O-2Ot6
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Auto

Por medio del cual se declara Iniciada una Investigacl6n
administrativa ambiental y se adoptan otras disposiciones.

Apartad6,

La Subdirectora Jurídica Administrativa y Financiera de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible de Urabá CORPOURABA,en uso de sus
facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la
ResoluciónN° 300-03-10-23-0411 del 25 de marzo de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que en atención a queja presentada en la Corporación por afectación al
recurso flora, personal de la Corporación previa visita realizada el día 25
de abril de 2016 a la vereda Alto Bonito del municipio de Dabeiba, rindió
informe técnico Nro 400-08-02-01-1020 del 21 de junio de 2016, en el
cual se informa:

"Durante el recorrido se pudo observar los tocones y orillos producto del
aprovechamiento de varios árboles de las especiesAvinge o ajl mora (Clorophora
tintórea), Caracolí ( Anacardlum exce/sum), Choibá (Dipthersis panamensls) y
Guaseo (SchoiJerasp) entre otros, por un volumen aproximado de 60 rastras o
11.64 m3 en un área de bosque secundario, el cual ha sido soqueado por los
presuntos infractores para luego ser tumbado y establecer cultivos de pan coger.

Al tratar de ubicar a los responsables, nadie quiso dar razón de elfos (...)

Se indica en el Informe técnico que el aprovechamiento forestal se ha
realizado en el predio LOS NARANJOS,presuntamente por los señores
TOMASEVEUOTORRES,Identificado con la e.e. 8411505 y JOSEANIBAL
CORREA,identificado con la cédula de ciudadanía No.8412402.

Que en relación con el trámite que nos ocupa, es pertinente traer a
colación las siguientes disposiciones normativas:

DECRETO 1076 de 2015

Artículo 2.2.1.1.5.6.- Los aprovechamientos forestales
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se
autorización.

únicos de bosques
adquieren median~
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Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Po,H¡¡---ctraf---se!t!l;ta1:11et:tri!!r---__J
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",
señala en su artículo tercero lo siguiente: "Principios rectores. Son
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucIonalesy legalesque rigen las actuacionesadministrativas y los
principiosambientalesprescritosen el artículo 1°de la ley 99de 1993".

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

"Artículo 10, Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo
sostenible, las unidades ambientaJesde Josgrandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Espedal del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN,de conformidad con las competencias
establecidaspor la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo
para lo cual tendrá la carga de la prueba y pOdrá utilizar todos los
medios probatorios legales",

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está
la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjulclo de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley , en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
daños causados.

Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, en los siguientes términos:

"Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuenciade haberse impuesto una medida preventiva; mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el
cual dispondrá el inicio del procedimiento sandonatorio Dara veriOcar
los hechos u omisiones c.onstltutjvas de infracción a las normas
amblentafes. En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos". (Subrayas no existentes en el texto original)

Que de conformidad con el artículo 50 de la citada Ley 1333 de 2009:

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya vio/adón de ¡as normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales, RenovablesDecreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales
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Apartad6,

vigentes, en que las sustituyan o modlflquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementarlai a saber: el daifo, el hecho generador con
CUlpa O dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuandoestos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho
en materia civil.

PARÁGRAFOlo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO20. El Infractor será responsable ante terceros de la
reparación de los daños y perjuicios causadospor su acción u omisión".

Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores consíderandos,
presuntamente se está realizandoaprovechamientoforestal en el predio
denominado LOS NARANJOS, sin la respectiva autorización,
presuntamente por los señoresTOMASEVEUOTORRES,identificado con
la c.c. 8411505 y JOSEANIBALCORREA,identificado con la cédula de
ciudadaníaNo.8412402, configurándoseinfracción en materia ambiental,
en los términos del artículo 50 de la Ley 1333de 2009.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera
procedente abrir Investigaciónen contra de los señoresTOMASEVEUO
TORRES,identificado con la c.c. 8411505 y JOSEANISAL CORREA,
identificado con la cédula de cludadanla No.8412402, con el fin de
verificar los hechosu omisionesconstitutivosde infracciónambiental.

Queen concordanciacon el artículo 20 de la Ley 1333de 2009, iniciadoel
procedimiento sancionatorlo, cualquier persona podrá intervenir para
aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedenteen los términos de losartículos69 y 70 de la Ley99 de 1993.

Que adicionalmente el Artkulo 22 de la citada Ley 1333 de 2009
establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras,
exámenesde laboratorio, mediciones,caracterizacionesy todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la
prácticade pruebasque se considerenconducentes,pertinentesy útilesJj

Enmérito de lo expuesto,este Despacho, \"
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DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la investigación de que trata el artículo 18 de
la Ley 1333 de 2009, contra los señores TOMAS evEUO TORRES,
identificado con la c.c. 8411505 y JOSE ANISAL CORREA, identificado con
la cédula de ciudadanía No.8412402, para verificar los hechos u
omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales.

PARÁGRAFO PRIMERO. Informar a los investigados que ellos o
cualquier persona, podrán intervenir 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Informar a los investigados que dentro del
presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como pruebas
documentales las obrantes en el expediente Identificado con el número
160-16-51-28-020-2016.

PARÁGRAFO TERCERO. Informar a los investigados que la totalidad de
los costos que demande la práctica de pruebas serán de cargo de quien
las solicite.

PARÁGRAF,O CUARTO. En orden a determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta
Entidad podrá' realizar todo tipo de diligencias y actuaciones
administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO QUINTO. Si de los hechos materia del presente
procedimiento sanclonatorio se constata la posible existencia de
contravenciones o delitos, falta disciplinarla o de otro tipo de Infracción
administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad
correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso,
según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO. Vincular a la presente actuación administrativa a cualquier
persona que resultare responsable de la infracción.

TERCERO. Notificar personalmente el presente acto administrativo a los
investigados o a su apoderado legalmente constituido, quien deberá
acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la
notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido en el articulo 19 de la Ley
1333 de 2009.
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CUARTO. Remitir copla de la presente decisión a la Procuraduría18
Judicial II Agraria y Ambiental de AntioQula,conformea lo establecidoen
el artículo 56 de la ley 1333de 2009.

QUINTO. Practicar las pruebas que sean pertinentes, conducentes y
necesarias para efectosde la presenteinvestigación.

SEXTO .Un extracto de la presente providencia que permita Identificar
su objeto se publicará en el boletín oficial de la Corporación de
conformidadconel artículo 70 de la Ley99 de 1993.

SEPTIMO. Contra la presente decisión no procede ningún recurso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y
articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
ContenciosoAdministrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLf

Oan
DIANA MARCELAD

SUBDIRECTORA lURIDICA ADM NISTRATIVA Y FINANCIERA

Expediente NO.160-16-S1-28-020-2016

DIUGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En el día de hoy de a las , se notifica
personalmente al señor (a) ,
identificado con la cédula de ciudadanía N° de
_____ del contenidodel Auto No. por el cual se
declara iniciada una investigaciónadministrativa ambiental y se adoptan
otras disposiciones,de fecha _

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no procede
Recursode ReposicIón.

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado.

EL NOnFICADO QUIEN NOnFICA


