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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: DIOGENES HIGUITA VASQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.415.659.

•
Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-05-0161-2017 del 10 de mayo
de 2017 "Por medio del cual se- formula pliego de cargos y se ordena otras
disposiciones" emitido por la Jefe de la Oficina Jurídica 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 la página web y cartelera corporativa de CORPOURABAde la Territorial Nutibara
ubicada en la Calle 25 No. 29A-03 Alcaldía Municipal Piso 2, para dar a conocer la
existencia del acto administrativo N° 200-03-50-05-0161-2017 del 10 de mayo de
2017, el cual está integrada 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 desfijaciÓn de
este aviso.

•

Fijado hoy __j__ -J Firma Hora, _

Desfijado hoy__j__ -J Firma Hora _

CONSTANCIADE FECHANOTIFICACIÓN

Se __-deja._.constancia __QUe_ _eL_día ===========__.queda, _.surnda .Ia ___ J

notificación.

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 51 26 0006-2015
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Auto
Por medio del cual se formula un pliego de cargos y se ordenan ot ....

dlsposiclone.

Apartado,

La Jefe Oficina Jurídica de la CORPORACIONPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA",en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
conferidas por los numerales 20 y 17° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de
2009, Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Queen los archivos de CORPOURABAse encuentra radicado el expediente número 160-
16-51-26-0006-2015, donde obra el Auto N° 200-03-50-04-0483-2015 del 27 de
octubre de 2015, en el que se dispuso iniciar procedimiento sanclonatorlo ambiental
contra los señores DIOGENES HIGUITA, identificado con cedula de ciudadanía N°
8.415.659, Y JUAN CARLOS LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía No.
8.063.333, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de Infraccl6n a la
normatlvldad ambiental.

"Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y
en las demás disposiciones ambientales vigentes, en las que sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daffira'-medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vInculo causal entre 10$dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuiCiOde la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.

PARÁGRAFOl0: En las Infracciones ambientales sepresume la culpa o dolo del Infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO20: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daffos
y perjuicios causadospor su acción u omístén":

Que así mismo, el artículo 180 de la citada disposición, establece:

"Artículo 18. Iniciación del procedimiento sanclonatorio. El procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su artículo 50, consagra:
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personalmente conforme a lo dispuesto en el Código ContenciosoAdministrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casosde flagrancia o confesión
se procederá a recibir descargos."

Que en virtud de lo anterior y una vez satisfechos los presupuestos exigidos en la
providencia que ordenó la apertura de Investigación, esto es, la individualización del
presunto infractor y el esclarecimiento de los hechos, se hace procedente la formulación
de los respectivos cargos en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley
1333 del 21 de julio de 2009, por medio del cual se establece el procedimiento
sanclonatorlo ambiental:

"Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular
cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del aeño
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u
omisiones que constituyen la infracción e Individualizadas las normas ambientales que
se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de
cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto.
5/ la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos,
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artIculo 44 del Código
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaria Legal o la
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5)
díascalendario. SI el presunto infractor sepresentare a not;f¡carsepersonalmente dentro
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo,
se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para
todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolutivo. N

Que atendiendo a las consideraciones expuestas, es pertinente hacer referencia a la
descripción de la conducta y normas presuntamente Infringidas:

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTAy NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS

La conducta adelantada por los señores DIOGENESHIGUITA, identificado con cedula de
ciudadanía N° 8.415.659, y JUAN CARLOS LONDOÑO identificado con cedula de
ciudadanía No. 8.063.333, consistente en estar realizando explotación ilegal de recursos
mineros en el cauce del no suelo a la altura de la finca sandalia, en el Municipio de
Dabeiba, Vereda Palmitas, sin licencia ambiental; remover y disponer lodos sobre el rlo
suelo presuntamente infringiendo los artfculos 49, 50 de la ley 99, artículos 132 178,
179, 180, 185 del decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.24.1, 2.2.2.3.1.3,
2.2.2.3.2.3 numeral 1 del decreto 1076 de 2015.

Presuntamente infringiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad:

Decreto ley 2811 de 1974, Definición y Normas Generales de PolíticaAmbiental

Articulo 8°.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de
energla puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capacesde interferir el bienestar y la salud de las personas,
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atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de
la nadón o de los particulares.

d
se entien~e por contaminante cualquier elemento, comblnadón de elementos, o forma
e energla que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las

precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, qulmica, o biológica;

b. - La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;

e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;

Articulo 1790.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de
mantener su integridad física y su capacidad productora.

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su
pérdida o degradaci6n, lograr su recuperación y asegurar su conservaci6n.

Artículo 1800.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo
las prácticas de conservacl6n y recuperación que se determinen de acuerdo con las
características regionales.

Artículo 1850.-A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de
ingenieria, excavaciones, u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas, sobre proteccl6n y con

LEY 519de 1993

Artículo 490.- De la Obligatoriedad de la LicenciaAmbiental. La ejecución de obras, el
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con
la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje requerirán de una LicenciaAmbiental.

ArticulO 500.- De la Licenda Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigaci6n, corrección,
compensacl6n y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.

DECRETO107tJD~ 2015

ARTiCULO 2.2.2.3.1.3 La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notarlas al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relad6n con
la prevención, mltlgaci6n, correccl6n, compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará Implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectaci6n de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.
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El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán
ser claramente identificados en el respectivo estudio de Impacto ambiental.

Fo',QS o

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambienta/es,
cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia
privativa de la Autoridad Nacional de UcenclasAmbienta/es

ARtiCULO 2.2.2.3.2.3. COMPETENCIA DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES. Las CorporacionesAutónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley _lRB. de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para /05 siguientes
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdlcdón.

1. En el sector minero

ARTICULO 2.2.3.2.24.1 Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se
prohíben las siguientes conductas:

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus caucescuerpos o sustancias sólidas, liquidas
o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y
demás recursos relacionados con el recurso hídrico.

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.

b) La sedimentación en los cursos y depósItos de agua;

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas;

e) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;

d) La eutroficación;

Tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

ARtiCULO 2.2.3.2.20.5. Seprohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos
o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o Impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

Articulo 2.2.3.2.20.3.Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los
cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o
depósitos de aguas o sean aledalfo~ a. ellos, deberán cumplir todas las obligacionessobre
práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las
normas vigentes.

Queen ese orden de Ideas,pertinente es advertir que la Ley 1333 de 2009 regula lo
correspondientea la etapa posterior a la formulad6n de cargos, en los siguientes
términos:
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"A.rtícuIO25°.- Descargos- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del
plIego de cargos al presunto infractor, este directamente, o mediante apoderado
de~id~mente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la
precttce de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

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

"Artículo 26°.- Práctica de pruebas. - Vencidoel término indicado en el artículo anterior,
la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas
de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además ordenará
de oficio las que considere necesarias, Las pruebas ordenadas se practicarán en un
término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor
para la ejecución de las pruebas,

Parágrafo, Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas,
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar
en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadasH•

Que acorde con las normas antes transcritas, una vez vencido el término de Ley para la
presentación de los correspondientes descargos por parte del presunto infractor, ésta
Entidad podrá ordenar la práctica de las pruebas que sean solicitadas por éste de acuerdo
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, y ordenará de oficio las que
considere necesarias.

Que adicionalmente, cabe destacar lo consagrado en el parágrafo del artículo 10 de la
citada Ley:

"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"',

En merito a lo anteriormente descrito,

DISPONE

PRIMERO:Formular contra los señores DIOGENESHIGUITAcon C.C.8.415.659 y JUAN
CARLOSLONDOÑOcon C.C. 8.063.333, el siguiente pliego de cargos:

Cargo Primero: Realizar explotación de recursos mineros en la cuenca del río sucio a
la altura de la finca sandalia, en el Municipio de Dabeiba, vereda palmitas sin licencia
ambiental para ejercer dicha actividad. Presuntamente Infringiendo los artículos 49, 50
de la ley 99, 2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.2.3 numeral 1.

CargoSegundo: Remover suelo mediante la extracción de material rocoso, del playón,
presuntamente infringiendo los artículos 179, 180, 185 del decreto 2811 de 1974.

Cargo Tercero: Disponer inadecuadamente lodos sobre el rio suelo presuntamente
infringiendo los artículos 132 del decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.24.1,
2.2.3.2.20.3 del decreto 1076 de 2015

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto admtnístrattvo a los señores
DIOGENESHIGUITAcon C.C.8.415.659 y JUANCARLOSLONDONOcon C.C.8.063.333,
o a sus apoderados legalmente constituidos, quienes deberán acreditar su calidad
conforme lo prevé la ley. En caso de no ser pOSiblela notificación personal se realizarf)
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. J



..~ ...._. -- - - .;:z-tJiiia;' -- - ..- _.-: ..-'_'

1CiOftIllCUTlllU:2OD~1'1.a11 ~
:... 2017.0&-10 _, 14:41:04 r... O

....................... ,..... ....... , .......... ", F ,'- -_._--
Aputll"I,

TeRCIIIO: ConaIder a los HIIcns DIOGEN!S HJGUrTA con C,C. 8.415.659 y JUAN
CARLOSLONDoRo mnce, 8.QQ,J33, un""",no eled. (~O)dial hábiles contados
a partir de la notttk:Id6n de presente auto pana que ctnc:tamente o por medio de
apodel'Mo, prnant8 por escrito SUf DESCARGOS y lporte o IOIldte la ¡ricttc:e de
pruebaS que consIde,. necaurt. '1 tun conducentH alllClareclmlento d."- hechos
m..... d.InftItlpd6n d.acuno II articulo 25 de la LeV 1333 de 2009.

PIrig...ro. Informar al tnwstIgllclo que dentro del Ñrmlno 1IIII.1adoen eItI articulo
..... aportar o MI"r .. P'*tIca ele ,.. pru"" que considere conducentes,
pertinentes y neceArtas~·· .. . .

CUARTO. Contra lo .stabteddo en el presente acto Idmlnlstretlvo, no proted. l'8CUI'IO
alguno, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

Se le hilO ...,... que cantnI el acto administrativo notIftC8do no pl"CM»Clerlrwcurwos.

En e' da de hoy __ ..};Ide· de 2017 a'. .. l'KItItIca pel'lOnlllmente al .. ftor
ldentIfIado con ..... uta de dudlld8nla N.

Clfldlld di ,.."..ntante teeal/apoclerMo d.-=-----_~~-__-_...JNIt delCIOntenkfo del Al1T'O
No. efl fech._..:"~=:-__par IMdIoctaI cual .. formu" un ""110 d.
CIII'JOt '1.. ordenen otru dr.poslclon ••

58 le hizo .. ber que contN el acta administrativo notIfIcHo no proceden NCUI'IOI.

Se le hace entrega de l. capta rm.g,.., gratuita Y IUlinttc. delKta ldmInIatratIvonotIftQdo,

EL NOTIPICADO


