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CONSECUTIV •.• 160-03-05-01-0027-2017 -- -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: JOSE FERNEY SOGAMOSO SANTOFIMIO,
identificado con C.C. 14.135.502 y MARCELINO PUEDRAHITA, identificado
con C.C. No. 18.561.950.

Acto Administrativo a Notificar: Resolución N° 200-03-20-04-0957-2017
del 04 de agosto de 2017 "Por la cual se decide una investigación
administrativa sancionatorio y se adoptan otras disposiciones" emitido por la
Directora General 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° 200-03-20-04-0957-2017 del 04 de agosto 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 __} __ ___./ Firma, Hora, _

Desfijado 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 0055-2015
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Resolución

Por la cual se decide una investigación administrativa sanclonatoria y
se adoptan otras disposiciones.

Apartadó

La Directora GeneraJ de la CORPORACIONPARA EL DESARROllO SOSTENIBLEDEL
URABA"CORPOURABA",en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
conferidas por los numerales 20 y 17° del artfculo 31 de la Ley 99 de 1993 en
concordancia con la Ley 1333 de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 200-03-50-04-0622-2015 del 16 de diciembre de 2015, se
impuso la medida preventiva de suspensl6n de las actividades relacionadas con la
explotación de oro y su aprovechamiento mediante actividades de trituración, molienda
y lavado, por no contar con licencia ambiental, permiso de vertimiento, concesión de
agua y permiso de emisión atmosférica, a los seriares JOSÉ FERNEYSOGAMOSO
SANTOFIMIO,Identificado con la cedula de ciudadanía número 14.135.502 y MARCELINO
PIEDRAHITAGONZALEZ,identificado con la cedula de ciudadanía número 18.561.950.
Que en consecuencia, se declaró Iniciada la investigación administrativa ambiental de
carácter sanclonatorlo de que trata el artkulo 18 de la Ley 1333 de 2009, y se vinculó
procesalmente a los señores JOSÉFERNEYSOGAMOSOSANTOFIMIO,identificado con la
cedula de ciudadanía número 14.135.502 y MARCELINOPIEDRAHITAGONZALEZ,
identificado con la cedula de dudadanía número 18.561.950
Que mediante Auto No. 184 del 04 de mayo de 2016 se formul6 pliego de cargos al
señor José Femey Sogamoso Santoñrnlo, consistentes en:

1. Alterar la funci6n de conservación del aérea forestal protectora por realizar
actividades de explanación en un lote de terreno ubicado en la vereda la palma
del municipio de Giralda, con una pendiente fuerte de 45% aproximadamente,
presuntamente infringiendo los artículos 178, 179, 180, 182, Y 204 del Decreto
2811 de 1974 y 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de2015.

2. captar agua superñctal de la quebrada El Tobal sin la respectiva concesi6n,
presuntamente infringiendo lo dispuesto en los artículos 88 del decreto 2811 de
1974; 2.2.3.2.5.3,2.2.3.2.24.2 numeral 1, del Decreto 1076 de 2015.

3. Adelantar actividades mineras de extracción de oro en el predio, ubicado en la
vereda las palmas del municipio de Giralda, sin la respectiva licencia ambiental,
en presunta contravenci6n a lo dispuesto en los artfculos 49 y 50 de la ley 99 de
1993; 2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.2.3, del Decreto 1076 de 2015.

4. Realizarvertimiento de aguas residuales al suelo sin el respectivo permiso de las
vertimientos, generados en actividades mineras, en la presunta contravención a
lo dispuesto en los artículos 8 literal A, B, D, del decreto 2811 de 1974,
2.2.3.3.5.1, del decreto 1076 de 2015.

De igual forma al señor Marcellno Piedrahita González, consistente en:

------- -- --
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1. Captar agua superficial de la quebrada El Tobal, sin la respectiva concesión, en
presunta contravención a lo dispuesto en los artículos en los artículos 88 del
decreto 2811 de 1974; 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.7.1, 2.2.3.2.24.2 numeral 1, del
decreto 1076 de 2015.

2. Construir obras de capación (bccatorne) sobre la quebrada El Tobal, sin el
respectivo permiso de ocupación de cai.+i= en presunta contravención a lo
dispuesto en los artículos 102, 132, del ¿~:~~~eto2811 de 1974; 2.2.3.12.1 del
decreto 1076 de 2015.

El respectivo acto administrativo es notificado por aviso el 13 de julio de 2016

Que hechas las anteriores precisiones, vale la pena anotar que en el procedimiento
administrativo sanclonatorio ambiental adelantado se ha dado la oportunidad a los
investigados para presentar descargos; así como de aportar o solicitar la práctica de
pruebas como una manera de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, y
hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción.

El día 12 de noviembre de 2015 personal de la Corporación realizó visita al predio del
señor Marcellno Pledrahita González, tal como consta en el informe técnico No. 2672 del
22/12/2015, donde se concluyó lo siguiente:

Que una vez agotada la diligencia de notificación del acto administrativo en mención y
vencido el término legal para presentar descargos, se deja constancia que los señores
JOSÉFERNEYSOGAMOSOSANTOFIMIO,Identificado con la cedula de ciudadanía número
14.135.502 y MARCELINOPIEDRAHITAGONZALEZ, identificado con la cedula de
ciudadanía número 18.561.950, no ejercieron el derecho de defensa.

"Durante la vista se evidencio que el señor MarcelinoPiecr-ahitaposee bocatoma de agua sobre la
quebrada LaTobala sin concesiónde aguas, fa cual es (i·;:9-;:Iapara el uso doméstico de su vivienda
y desde allí se abastece el entable de beneficio minerc'c.'el señor Femey Sogamoso Santofimio;
sitio que fue cerrado durante la visita de funcionarios de CORPOURABA, Inspección de pOlicíadel
municipio de Giraldo, y policía Nacional el día 1.8de noviembre de 2015 (Informe técnico 400-08-
02-01-2352). (...)

Así mismo el día 15/02/16 personal de la Corporación realizó visita al entable minero,
tal como consta en el Informe técnico 016 del 01/03/16, donde se concluyó:

"El lunes 1.5 de febrero de 201.6,se realizó visita de seguimiento a entable ubicado en la vereda
Tinajitas sector la palma, predio del señor JoséFemey SogamosoSantofimio, en compaliía de la
inspección de municipal de Policía de Giraldo y el grupo espedal de la Policía Nacional, en el
operativo se encontraron tres personas laborando en el lugar, en la actividad de extraccl6n de oro
con batea entre ellos un menor de edad.

Se encontró un sistema de cuatro tanques de plástico de 1000 litros, conectados entre sí por
tuberia PVC 4~ con contenido de aguas grises, dos pozos de relaves vedos de dimensiones 1..5 '"
1.5 * 1.0 m, un canal en concreto de dimensiones 0.8 * 0.3 *3.5m, con aguas grises, producto
del lavado del material molido en los cocos, sin embargo, los cocos no se encontraban en
funcionamiento. (...)

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "por la cual se establece el procedimiento
sanclonatorlo ambiental y se dictan otras disposidones", señala en su artículo tercero lo
siguiente: "principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental
los principios constitucionales y legales que rigen ~:s actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1Q ·:lela ley 99 de 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 perjuido 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 Ambientales de los grandes centros urbanos a que
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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 Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Pa,.ágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del Infractor, Jocual
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 el articulo 5° de la Ley 1333 de 2009, consagra:

Articulo 5°. 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 que las sustituyan o
modifiquen 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 complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos 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.

ParágrafO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Que el procedimiento sanclonatorlo ambiental objeto de decisión en la presente
oportunidad, inidado mediante Auto N° 200-03-50-04-622-2015 del 16 de diciembre de
2015, contra los señores JOSÉFERNEYSOGAMOSOSANTOFIMIO, identificado con la
cedula de cludadania número 14.135.502 y MARCELINOPIEDRAHITA GONZALEZ,
Identificado con la cedula de ciudadanía número 18.561.950, se adelantó por no contar
con la licencia ambiental, permiso de vertimiento, y no tener concesión de agua en las
actividades de trituración, molienda y lavado de material aurífero para la extracción de
oro en el predio localizado en las coordenadas 6°41' 18.4" W 75° 55' 52.5", vereda
Tinajas sector la Palma, Municipio de Glraldo.

Así las cosas este Despacho, evidencia la presencia de culpa por parte de los presuntos
infractores, en atención a que al no reposar argumentos de defensa por los aquí
vinculados que desvirtúe los hechos que motivaron esta investigación, y que por el
contrario. Conforme a las pruebas obrantes en el presente expediente, se encuentra
material probatorio suficiente para determinar la responsabilidad de los investigados en
la situación fáctica, este despacho procederá a decidir la investigación sin necesidad de
decretar nuevas pruebas.

Parágrafo 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños
y perjuicios causadospor su acdón u omisión.

Que vale la pena traer a colación lo consignado en el artículo 107 de la Ley 99 de 1993,
cuando establece "Las normas ambientales son de orden públiCOy no podrán ser objeto
de transacción o de renuncia a su aplicaCiónpor las autoridades o por los particulares."

Que sobre el particular, es pertinente advertir que ésta Entidad ha tenido en cuenta
todos los documentos y pruebas obrantes dentro del expediente 160-16-51-26-
0055/2015, que se adelanta contra Il;>sseñores JOSEFERNEYSOGAMOSOSANTOFIMIO,
identificado con la cedula de ciudadanía número 14.135.502 y MARCELINOPIEDRAHITA
GONZALEZ,identificado con la cedula de ciudadanfa número 18.561.950.
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Que en este orden de Ideas, ésta entidad apoyada en los fundamentos técnicos y
jurídicos del caso, y una vez observado con plenitud las formas propias del procedimiento
administrativo sancionatorio establecido en 121 Ley 1333 de 2009, y siendo la oportunidad
procesal para calificar la falta realizada por los señores JOSE FERNEYSOGAMOSO
SANTOFIMIO,identificado con la cedula deciudadanía número 14.135.502 y MARCELINO
PIEDRAHITAGONZALEZ,identificado con la cédula de ciudadanía número 18.561.950,
al no haberse desvirtuado la presunción de culpa o dolo, procederá a declararlos
responsablesde los cargos formulados en el Auto N° 200-03-50-05-184-2016 del 04 de
mayo de 2016, por no haber dado cumplimiento a las normas sobre la protección
ambiental y sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en
el predio localizado en las coordenadas 6° 41 '18.4" W 75° 55 '52.5", en fa Vereda
Tinajitas Sector la Palma, Municipio de Glraldo, mediante la realización de actividades
de trituración, molienda y lavado sin contar para ello con la licencia ambiental, concesión
de agua y permiso de vertimiento.

Que como quiera que se debe guardar sujeción estricta al principio de legalidad, en
materia de determinación de sanciones, en la medida que la administración sólo está
facultada para imponer las que el ordenamiento jurídico prevé en norma estricta,
expresa, cierta y determinada, hemos de recurrir al articulo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se Impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las CorporacionesAutónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las UnidadesAmbientales de los grandes centros urbanos
a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al Infractor de las normas
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada,
alguna o algunas de las siguientes sanciones:

Que conforme a lo anterior y dando aplicación a lo normado en el artículo 2.2.10.1.1.3
del Decreto 1076 de 2015, personal de la Corporación rindió informe técnico No. 621 de
09/05/17, donde se consignó lo siguiente: -

"imponer multa monetaria por valor de $4.946.958 a los señoresJoséFerney Sogamoso
C.C 14.135.502, y Marcelino Piedrahlta González C.C18.561.950, por adelantar
actividades de trituración, molienda y lavado de material aurífero para la extorción de
oro en el predio localizado en las coordenadas 6° 41 ' 18.4" W 75° 55' 52.5", vereda
Tinajassector la Palma, municipio de Giraldo, sin licencia ambiental en contravención de
los artículos 2.2.3.2.1.3,2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015."

Enmérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLES a los señores JOSÉ FERNEYSOGAMOSO
SANTOFIMIO,identificado con fa cedula de ciudadaníanúmero 14.135.502 y MARCELINO
PIEDRAHITAGONZALEZ,Identificado con la cedula de ciudadanía número 18.561.950,
de los cargos formulados mediante Auto N° 200-03-S0-0!?-184-2016 del 04 de mayo
de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

SEGUNDO. Imponer de manera solidaria a los señores JOSÉ FERNEYSOGAMOSO
SANTOFIMIO,identificado con la cedula de cíudedenla número 14.135.502 y MARCELINO
PIEDRAHITAGONZALEZ,Identificado con la cedula de ciudadanía número 18.561.950,
multa equivalente a CUATROMILLONES NOVECIENTOSCUARENTA y SEIS MIL
QUINIENTOSNOVENTAYOCHOPESOS($4.946.598), como consecuenciade actividades
relacionadas con la explotación de oro, y su aprovechamiento mediante trituración,
molienda y lavado, sin contar con la autorización de la autoridad ambiental competente
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e infringiendo las disposiciones contenidas en la parte conslderatlva de este Acto
Administrativa.

Par6grafo 1. El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, d~berá ser
cancelada una vez en firme la presente Resoluciónpor parte de los señores JOSEFERNEY
SOGAMOSOSANTOFIMIO, identificado con la cedula de ciudadanía número 14.135.502
y MARCELINOPIEDRAHITAGONZALEZ,Identificado con la cedula de ctudadanla número
18.561.950, en la oficina de Espacio Vital de ésta CORPORACIONo mediante
consignación efectuada a la cuenta de Ahorros número N° 64517006538 de
BANCOLOMBIA.

Parágrafo 2. El Incumplimiento en los términos y cuantías indicadas, dará lugar a su
respectiva exlglbllldad mediante ejecuciones fiscales.

TERCERO. Sancionar de manera accesoria a el señor JOSÉ FERNEYSOGAMOSO
SANTOFIMIO,Identificado con la cedula de ciudadanía número 14.135.502, con el cierre
temporal del entable para el beneficio de minerales auríferos, localizado en las
coordenadas 6° 41 ' lSAH W 75° 55' 52.5", vereda Tinajas sector la Palma, municipio
de Glraldo, hasta tanto obtenga licencia ambiental, permiso de vertimiento y concesión
de aguas, teniendo en cuenta que incumplieron la medida preventiva Impuesta mediante
Acta Administrativo No. 0622 del 16 de diciembre de 2015, que no cuenta con los
permisos requeridos por esta Autoridad Ambiental y por infracción a las disposiciones
contenidas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.

ParágrafO 3. El incumplimiento de las medidas y acciones impuestas en virtud del cierre
temporal por parte del infractor, dará lugar al cierre definitivo del entable.

CUARTO. Reportar en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA-, la sanción
administrativa ambiental impuesta en la presente decisión, una vez se encuentre en
firme.

QUINTO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su objeto, se
publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 70 de la ley 99 de 1993.

SEXTO. Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría Judicial
Ambiental y Agraria de Antloqula, en cumplimiento de lo establecido en la ley 99 de
1993.

SÉPTIMO. Contra la presente resolución procede, ante la Directora General de la
Corporación, Recurso de Reposición, el cual deberá presentarse personalmente y por
escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación o des fijación del
Aviso, según sea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBÚQUESE y CÚMPLASE

RlVlSÓ

Xlomara NeiraSánchez
Expediente.160-16-51-26-0055-2015
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se notifica
personalmente al señor I identificado con la cédula
de ciudadanía N° del contenido de la Resolución No. POR
LA CUAL SE DECIDE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA, y SE
ADOPTANOTRASDISPOSICIONES.DEFECHA _

Se le hizo saber Quecontra 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

CONSTANCIA DE NOnFICACION 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 de la Resolución No. POR
LA CUAL SE DECIDE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA, y SE
ADOPTANOTRASDISPOSICIONES.DEFECHA _

Se le hizo saber Quecontra 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


