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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: MARIA NELLY BUlLES MONTOYA, identificada con
C.C. No. 43.781.563.

Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-05-0268-2017 del 20
de junio de 2017 "Por la cual se formulan cargos y se adoptan otras
disposiciones"emitido por la jefa de la Oficina Jurídica de CORPOURABA.

La Suscrita Coordinadora (E) 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° 200-03-50-05-0268-2017 del 20 de junio de 2017, el cual
está integrada por un total de cuatro (4) 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.

Atentamente

{p(\~)KJ.M,~V\M -.
(otANA MI NA~AVIRIA SOTO
Coordinader (E) Territorial Nutibara

Fijado hoy __} __ ---' Firma, Hora _

CONSTANCIA DE FECHANOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día queda surtida la
notificación.

Firma como responsable: _

Copia. Expediente 160-16 51 26 0010-2017
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REPÚBUCA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Auto

Por el cual se formulan cargos V se adoptan otras disposiciones

Apartado,

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto N° 200-03-50-04-0007-2017 del 17 de enero de
2017, se impone medida preventiva de Suspensión de Actividades
Relacionadas con la Explotación de Oro y su aprovechamiento mediante
actividades de trituración, molienda y lavado, por no contar con licencia
ambiental, por no tener permiso de vertimiento y concesión de agua, el
sitio localizado en las coordenadas N 6° 43'47.74" W 76° OO' 21.55"
Vereda los Naranjos del Municipio de Giraldo, Departamento de
Antioquia, a los señores MARÍA NELLYBUlLESMONTOYA,identificada con
cedula de ciudadanía N° 43.781.563 Y MELQUISEDECDE JESÚSMUÑOZ
NOHAVA, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.797.449, hasta
tanto obtuviera la licencia ambiental y cesaran las afectaciones a los
recursos suelo yagua.

En el mismo auto se dispuso Iniciar procedimiento sancionatorio
ambiental en contra de los señores MARÍA NELLY BUlLES MONTOYA,
identificada con cedula de ciudadanía N° 43.781.563 y MELQUISEDECDE
JESÚS MUÑOZ NOHAVA, Identificado con cedula de ciudadanía N°
71.797.449, a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos de
infracción a la normatlvidad ambiental vigente.

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso el día 23 de
marzo de 2017.

Que la Ley 1333 de 2009, establece:

"Artículo 10. Titularidadde la potestad sanclonatorlaen materia ambiental. El
Estadoes el titular de la potestadsancionatoriaen materia ambientaly la ejerce,
sin perjuicio de las competenciaslegales de otras autoridades, a través del
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Por el cual sa formulan cargos y se adoptan otras disposiciones

Apartadó,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
aut6nomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidadesambientales de
los grandescentros urbanosa que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993,
los establecimientospúblicosambientalesa que se refiere el artículo 13de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 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 presunciónde culpa o dolo para lo cual tendrá
la cargade la prueba y podrá utilizar todos los mediosprobatorios legales".

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

"Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorlose adelantaráde oficio, a petición de parte o como consecuenciade
haberseimpuesto unamedidapreventivamediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el C6digo
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisionesconstitutivas de infracci6n a
las normasambienta/es.En casosde flagranciao confesiónse procederáa recibir
descargos.n

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 de los presuntos Infractores 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
sancionatorio ambiental:

"Cuandoexistamérito para continuar con la investigación,la autoridadambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causantedel daño 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. SI la
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificaci6n
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de
cargos,procederáde acuerdo con el procedimientoconsagradoen el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la
SecretaríaLegal o la dependenciaque haga sus vecesen la respectiva entidad
por e/ término de cinco (5) díascalendario.SI el presunto infractor se presentare
a notificarse personalmente 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
efectosen que se efectúenotificaciónpor edicto dentro del procesosancionatorio
ambiental.
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Apartad6,
Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorlo ambiental se concederá en el efecto devolutivo . .,
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Que con relación a la conducta y normas presuntamente infringidas es
pertinente traer a colacl6n las siguientes disposiciones:

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA y NORMAS PRESUNTAMENTE
INFRINGIDAS:

la conducta adelantada por los señores MARÍA NElLY BUlLES MONTOYA,
iden~lflcada _con cedula de ciudadanía N° 43.781.563 Y MElQUISEDEC DE
JESUS MUNOZ NOHAVA, identificado con cedula de ciudadanía N0
71.797.449, consistente en la Explotaci6n de Oro y su aprovechamiento
mediante actividades de trlturaci6n, molienda y lavado, y no contar con
licencia ambiental, el sitio localizado en las coordenadas N 6° 43' 47. 74" W
76° OO' 21.55" Vereda los Naranjos del Municipio de Giraldo, Departamento
de Antioqula, infringe la siguiente normatlvldad:

Decreto Ley 2811 de 1974

Artículo 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 energía 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, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del
ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o
forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración
ambiental de las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física,
química, o biológica;

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

c.- Lasalteraciones nocIvas de la topografía

Artículo 88°. - Salvo dispOSicionesespeciales, solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de concesión. (EXEQUIBLE)

(...)
Artículo 178°.- Los suelos del territorio Nacional deberán usarse de acuerdo con
sus condiciones y factores constitutivos.

Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos,
ecológicos, y socioeconómlcosde la región.

ArtIculo 179°.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de
mantener su integridad física y su capacidadproductora.
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Apartadó,
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar
su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.
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Artículo 18,50.-A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de
ingeniería, excavaciones, u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas, sobre protección y conservación de suelos.

Artículo 204°.- Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger
estos mismos recursos u otros naturales renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque

Ley 99 de 1993

Artículo 49°.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda produdr deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requerirán de una LicenciaAmbiental;

Artículo 50°. - De la Licencia 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, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada.•

Decreto 1076 de 2015

Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licenda ambiental. 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 notorias al
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en reladón con la
prevención, mitigación, corrección, 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 afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesariospor el tiempo de vida útil del proyecto,
obra o actividad.

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables,
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto
ambiental.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la inidación del proyecto,
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia
ambiental.
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Apartad6,
Artículo 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos
por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá
junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o
posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o
concesión.

Igualmente deberán sol/citar este permiso los actuales titulares de concesión
para el uso de las aguas.

(Decreto 1541 de 1978, artículo 208).

Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también:

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando
este o aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 ya este
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del
Decreto-ley 2811 de 1974.

ArtIculo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertImientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solidtar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 41).
ARTiCULO 2.2.2.3.2.3. COMPETENCIADE LAS CORPORACIONESAUTÓNOMAS
REGIONALES.Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su
jurisdicción.

1. En el sector minero

(...)
Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligadones sobre práctica de conservadón de
aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores
de fundos en cuales nazcan fuentes de aguas o sean aledaños a, deberán cumplir
todas obligadones práctica de conservación de aguas, bosques protectores y
suelos de acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 25°. - Descargos- Dentro de los diez días hábJles siguientes a la
notificación del pliego de cargos al presunto infractor, este directamente, o
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por
escrito y aportar o solldtar la práctica 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. - Vencido el término indicado en el artículo
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren
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Apartad6,

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

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE

PRIMERO: Formular contra los señores MARÍA NELLy BUlLESMONTOYA,
identificada con cedula de cludadanfa N° 43.781.563 Y MELQUISEDECDE
JESÚS MUÑOZ NOHAVA, identificado con cedula de ciudadanía N0
71.797.449, el siguiente pliego de cargos:

Primer cargo: Adelantar actividades mineras de extracción de oro en el
predio localizado en las coordenadas N 6° 43' 47.74" W 76° 00 '21. 55"
Vereda los Naranjos del Municipio de Giraldo, Departamento de Antioquia,
sin la respectiva licencia ambiental, en presunta contravención a lo
dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley 99 de 1993; 2.2.2.3.1.3,
2.2.2.3.2.3. Numeral 1° Del decreto 1076 de 2015.

Cargo segundo: Captar agua de la fuente hídrico sin concesión, verter
aguas residuales generadas del proceso de extracción de oro sin permiso
de vertimiento en el predio localizado en las coordenadas N 6° 43' 47.74"
W 76° OO' 21.55" Vereda los Naranjos del Municipio de Giraldo,
Departamento de Antioquia, en presunta contravención a lo dispuesto en
los artículo 88 del decreto 2811 de 1974; 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.20.2,
2.2.3.2.24.2 Numeral 1, 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.

Cargo tercero: Remoción de suelo para actividad minera en el prediO
localizado en las coordenadas N 6° 43 '47.74" W 76° OO' 21.55" Vereda
los Naranjos del Municipio de Giraldo, Departamento de Antioquia, en
presunta contravención a lo dispuesto en los artículo 178, 179 del decreto
2811 de 1974; 2.2.3.2.20.3, del decreto 1076 de 2015

Cargo cuarto: Uso de mercurio por encima del límite permisible en
presunta contravención el Articulo 10 de la Resolución 631 de 2015 del
Ministerio de Ambiente V Desarrollo Sostenible y el Artículo 9 de la Ley
1658 del 15 de julio de 2013.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los
señores MARÍA NELLy BUlLES MONTOYA, identificada con cedula de
ciudadanía N° 43.781.563 y MELQUISEDECDE JESÚSMUÑOZNOHAVA,
identificado con cedula de ciudadanía N° 71.797.449, o a sus apoderados
legalmente constituidos, quienes deberán acreditar su calidad conforme lo
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Apartad6,
prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO Conceder a los señores MARÍA NELLY BUlLES MONTOYA,
iden~ificada_con cedula de ciudadanía N° 43.781.563 y MELQUISEDECDE
JESUS MUNOZ NOHAVA, identificado con cedula de ciudadanía N0
71.797.449, un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación de presente auto para que directamente o por medio de
apoderado, presente por escrito sus DESCARGOSy aporte o solicite la
práctica de pruebas que considere necesarias y sean conducentes al
esclarecimiento de los hechos materia de Investigación de acuerdo al
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

~----------------------_j

Parágrafo. Informar al investigado que dentro del término señalado en
este artículo podré aportar o solicitar la práctica de las pruebas que
considere conducentes, pertinentes y necesarias.
CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, no
procede recurso alguno, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

Proyect6: Erlka Lorena Osorlo / Revisó: Diana Marcela Dulcey Gutiérrez
Expediente Rad. No, 160-16-51-26-0010-2016
Fecha: 13/06/2017

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se
notifica personalmente al señor
identificado con la cédula de ciudadanía N°

del contenido del AUTO No. POR
-M-E-DI-O-D-EL-C-U-A-L-S-E-FORMULAUN PUEGO DE CARGOSy SE ORDENAN
OTRASDISPOSICIONES.DE FECHA. _

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no proceden
recursos.

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

EL NOTIFICADO FUNCIONARIO QUE NOTIFICA
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DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se
notifica personalmente al señor
identificado con la cédula de ciudadanía N0
________ d,elcontenido del AUTO No. POR
MEDIO DEL CUAL SE FORMULAUN PLIEGODE CARGOSy SE ORDENAN
OTRASDISPOSICIONES.DE FECHA., _

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no proceden
recursos.

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

EL NOTIFICADO FUNCIONARIO QUE NOTIFICA


