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NOTIFICACIÓN POR AVISO

Personas a Notificar: Diógenes Higuita Vel6squez, identificado con Cédula de
ciudadanía No. 8.415.259.

Acto administrativo a Notif"lC8r: Resolución No. 200-03-20-01-0593-2019 del
22 de mayo de 2019 "Por medio del cual se revoca el Auto No. 0161 del 10 de
mayo de 2017 y se adoptan otras disposiciones".

El Coordinador de la sede Territorial Nutibara de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá, "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y
estatutarias, la ley 99 de 1993, procede a surtir trámite de notificación mediante
AVISO en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 69 de la ley
1437 de 2011 en la pagina 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 No. No. 200-03-20-01-0593-
2019 del 22 de mayo de 2019, el cual esta integrado por un total de dos (2) 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 articulo 75 de la ley 1437 de 2011.

La notificación, se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación de
este aviso.

tibara

ora ol ~ooa r-I'tFijado hoy..&_¡ Oc.\.· ,20l1

Desfijado hoy __j , _

Constancia de fecha notificaci6n

Se deja constancia que el día
queda surtida la notificación.

Firma como responsable: ------------------~--
Copia. Expediente 160-165126-0006-2015

Pro ectó: I FFCHA =3161lM019
: 161lM019 =
1611M019 ;,-d

- !opios vi¡entes y por lo tan~

•



fectla: 2019-05-22 :HonI: 10:14:38 FoliOs: O

COIII"OURA8A ~
CONSECUTIVO: 200-43.20-01-0593.2019 .- -

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE D.L URABA
CORPOURABA

RESOLUCION

Por medio del cual se revoca el Auto N° 0181 del 10 de ma\1Ode 2017 y se
adoptan otras disposiciones. '

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
~CORPOURABA",en uso de sus facultades legales y estatutarías; en especial las
conferidas conforme el numeral 2 y 9 del articulo 31 de la Ley 99 de,1993, el Acuerdo
No.100-02-02-01-01-018 de 16 de Diciembre de 2015, en coneordancta con en
concordancia con la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

Que CORPOURABAmediante Auto N° 0483 del 27 de octubre pe 2015, declaró
iniciada investigación administrativa Ambiental e impuso medida preventiva contra
los señores DI6genes Higuita Velúqu8Z, identificado con cédljlla de ciudadanía
N° 8.415.259 YJuan Carlos Londofto, Identificado con cédula ~e ciudadanía N08.063.333. ~

El acto administrativo fue notificado de la siguiente manera, perionalmente el día
18 de noviembre de 2015 al señor Dlógenes Higuita Velásquez. Identificado con
cédula de ciudadanía N° 8.415.259 Y por aviso N° 365 del 07 de diciembre de 2015
al señor Juan Carlos Londoño, identificado con cédula de ciudadanía N0 8.063.333.

Que mediante Auto N° 0161 del 10 de mayo de 2017, se formuló contra los
presuntos infractores los siguientes pliegos de cargos:

cargo Primero: Realizar explotación de recursos mineros etl la cuenca del rlo
sucio a la altura de la finca Sandalia, en el municipio de DabeilJa, vereda Palmitas
sin licencia ambiental para ejercer dicha actividad. Presuntamente infringiendo
los artIculas 49, 50 de la ley 99 de 1993,2.2.2.3.1.3,2.2.2.3.2.3 numeral 1 deldecreto 1076 de 2015. ,

cargo segundo: Remover suelo mediante la extracción de material rocoso del
playón, presuntamente InfringIendo los artlculos 179, 180, 185del Decreto Ley
2811 de 1974, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.24.1, 2.2.3.2.20.3 del decreto 1076 de2015. ,

Cargo Tereero: Disponer Inadecuadamente lodos sobre el rlo sudo
presuntamente Infringiendo los artlculos 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 iz015.

I
El respectivo a~o administrativo fue notificado personalmente all sefior Juan Carlos
Londofio, IdentIficado con cédula de Ciudadanía N° 8.063.333 el kfia 12 de junio de

~
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2017 y po~ aviso N° 0017 del 29 de junio de 2017 al señor Diógenes Higuita
Velasquez, Identificado con cédula de ciudadanía N° 8.415.259.

2

Que el señor Juan carlos Londoño, identificado con cédula de ciudadanía N0
8:063.333, a través de su apoderado el señor Edwar Pérez Agustín, identificado con
c~du~ade cludadanfa ~o 71.313.318 Y TP N° 156.632 del C.S de la J, dentro del
termino legal presento escrito de descargo N° 3353 del 28 de junio de 2017, del
cual se sustrae los siguientes apartes:

FRENTE AL PRIMER CARGO
... El representado manifiesta que se debe adarar que se trató de una actividad
de fase explorativa simple, a efectos de determinar sumariamente minerales,
para poder solIcItar a la autoridad adminIstrativa ambiental la respectiva licencia
ambiental cuya solicitud contendría previamente el estudio de impactos
ambientales detallados y plenamente especificado a efectos de no estar variando
la licencia amblental( ...).

CARGO SEGUNDO
...Que la única forma de poder determinar los minerales contentivos en una
determinada zona se requiere de un estudio y exploración previa, tal como se
efectúa los estudios de suelo para las obras civiles, situación que no es ajena
porque determinaría la licencia (...)

CARGO TERCERO
...No fueron vertidos lodos a la cuenca del llamado río sudo, pues diChoslodos se
vertió fue por causasmismas de la naturaleza, ya que al colocar adecuadamente
el minel7!ll, y por tratarse de un terreo inestable e irregular por ser montañoso,
las aguas lluvias de la zona dispersaron el lodo (...)

ANAUSIS JURÍDICO DELCASO

Una vez verificada la notificación por aviso N° 0365 del 07 de diciembre de 2015 del
Auto N° 0483 del 27 de octubre de 2015, se evidencia una vulneración al debido
proceso tmplíctto en el artículo 29 de la Constitución Política, al realizar la publicación
en la Cartelera de la Territorial Nutibara por el termino de cuatro (4) días y no como
lo establece el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, cuando dispone:

Articulo 69. NotlRcacl6n por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación
personal al cabo de los cinco (5) días del envIo de la citación, esta se hará por
medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al co;reo
electronlco que figuren en el ~xpediente o puedan. obtenerse de_1registro
mercantil, acompañado de copia mtegra del acto admJnt~tratlvo. El aVIso.~~berá
indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autondad que lo expldlo, los
recursos que legalmente proceden, las autorid~des ante quie~es deben
interponerse, los plazos respectivo~ y la advertenCIa de que la notificación se
considerará surtida al fina/izar el dla Siguiente al de la entrega del aviso en el
lugar de destino.
Cuandose desconozca la Información sobre el destinatario, el a,!i~o, con copla
'ntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrontca y en todo
~so en un lugar de accesoal público de la respectiva entidad por el tÚmino de
cinco (5) dl,s. con 1.l4jrerrene'. deque,. notlfle.d6n se ~nsldec,rá::;;¡a,JlñiííMi el ala siguiente ., retjep del ,viso· (Negn/la fuera del
texto)



•

COIU'QURABA

CONSECUTIVO:200~3-20-O1-O693-2019 ~
FIICNI 2019-05-22 ¡ Hora 10:14:38 FoliOS O

RESOLUCION 3
Por medio del cual .. NVOCII el Auto N· 0181 de' 10 de mayo de 2017 Y .. !adoptan otra.

dlsposldon-. '

Acorde con lo antes indicado, no se puede surtir la etapa consagra~aen el artículo
24 de la ley 1333 de 2009 relacionadacon la formulación de carg06realizadaen el
Auto N° 0161 del 10 de ~ayo de 2017, por cuanto existe una cla~avulneración al
debido procesodentro del procedimiento sanclonatorio Iniciado, toda vez que no se
ha surtido en debida forma la notificación del Auto 0483 del 27 de octubre de 2015,
conforme a lo establecidoen el artIculo 69 de la Ley 1437 de 20111,
Que la revocatorIa directa es una facultad propia de la administracl~n con la cual se
buscadejar sin efectos los actosadministrativos expedidospor ella ~isma conforme
a las causalescontenidas en la Ley. '

,
Que dicha facultad se encuentra contenida en los artículos 93 a 97 de la Ley 1437
de 2011, disposicionesde las cuales se deduceque la revocatoria ~irecta sirve a la
administración comomecanismode control para decidir sobre asuntosde los cuales
se había pronunciado, con el ánimo de corregir de manera directa o a petición de
parte, aquellas actuacionesque resultan contrarias al orden Consfitucional o Legal
o cuando ellos se causeagravio injustificado a una persona. :

Así mismo, la Corte Constitucional, desde la. sentencia C-742! de 1999, viene
sosteniendo que "la revocatoria directa tiene como prop6sito d.r a la autoridad
admInistrativa la oportunidad de corregir lo actuado por ella mi~ma, no solo con
fundamento en consideraciones relativas al interés general que consiste en la
recuperacióndel Imperio de la legalidado en la reparacl6nde un dañopúblico. Como
se indicó también por la Corte en el fallo mencionado, la revocatQriadirecta puede
entenderse como una prerrogativa de la administracl6n parf enmendar sus
actuaciones contrarias a la ley o a la constituci6n, cuando atente contra el interés
público o social o que generen agravio injustificado a alguna persqnaN

¡
I

Teniendo en cuenta la notificación por aviso N° 0365 del 07 de diciembre de 2015
se co~fig~ra ca~~al de revocatoria directa,. por cuanto existe una oposición a I~
Co~stltuclón Pohtlcade 19~1, por vulneracion al debido procesoconsagradoen su
artlcul~ 29, el cual debeaplicarsea toda las actuacionesjudiciales y administrativas
y de este articulo se Infiere que todo procedimiento sancion2ttoriodebe rituar
co~fo~e al procedimiento establecidopara ello, para el efecto se exige un correcta
aplicaCiónde la ley. . ,

Por eso la Corte Suprema de Justicia en Sentencia.de Tutela penal 2520-201;
Magistrado Pon.en.teDr. Jose FranciscoAcuf\a Vizcaya, aclara que "la notificaCl6~
pone en conoclmlentc!de =sujetos procesales el contenido de las providendas
profe'!das por autoridades Judiciales y administratIvas. Adquiere trascendencia
fonstlt,,!cional en la medida en que permite al individuo conocer las decisionesque
e concierneny establecerel momento exactoen que empiezana Correrlos té .
procesales, de modo que se convierte en presupuestopara eiarcer los rmmos
defensay contradicciónen todas lasJurisdicciones". ',/VI, derechosde

~!~on~gurarseesta causal en la notificación por aviso del Auto N0 0365 del 07 d
s~~~::;n~~o~f~~0;5, Imediante el cual se declaró iniciada inVeStl~'ón de caráct::

facultad legal intr~s~~~~~ ~~~~a~~e~~~:~v:d~f~st~~~~=ae~e~u~~~~t~o~i:~:.'a

Visto lo anterior y al analizar los hech d
es una institución de carácter ad os !!scrftos, la,flgura de la revocatoriadirecta
de regular o autocontrolar la ges~~~S!~'::,'~~,tCO~m~tli'es funci~nes, entre ellas la
Administración modificar o sustraer el IS ra .va ~ Estado,Quele permite a la
sin necesidadde acudir a laJurlsdlccIÓ~~o~dmc'nlstratlvodel ordenamientoJurfdlcorXl

e o ontenciosoAdminIstrativo. ~, ....
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Al existir vulneración al debido proceso por la Indebida notificación del Auto N0 0483
del 27 de oct~bre de 2015, mediante el cual se declaró Iniciada investigación de
carácter sanclonatorla y se Impuso medida pr:eventlva en contra de los señores
Diógenes Hlguita Velásquez, identificado con cédula de ciudadanía N0 8.415.259 y
Juan Carlos Londoño, identificado con cédula d.e ciudadanía N0 8.063.333/ se
proc~derá a revocar en su totalidad el Auto N° 0161 del 10 de mayo de 2017, por
medro del cual se formula pliego de cargos, toda vez que la irregularidad de la
notificación de los actos administrativos trae como consecuencia la ineficiencia delos mismos.

Que en consecuencia yen mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCARen su totallCjad el Auto N° 0161 del 10 de mayo de 2017/ por
medio del cual se formula pliego de cargos, promovido por esta Corporación en
contra de los señores Di6genes Hlguita Velásquez, Identificado con cédula de
ciudadanía N° 8.415.259 y luan Carlos LandoRo, identificado con cédula de
ciudadanía N° 8.063.333, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de estadecisión.

SEGUNDO:Remitir el expediente N° 160-165126-0006-2015, a espacio vital para que
sea notificado en debida forma el Auto N° 0483 del 27 de octubre de 2015, al señor
Juan Carlos LOndoiío, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.063.333.

TERCERO: Una vez en firme la presente decisión, Continuar con el procedimiento
sancionatorlo ambiental en los términos indicados en la ley 1333 de 2009.

CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativ~ a !os señores
Diógenes Hlgulta Velá.quez, identificado ~on cédula. de clud~danla N 8.415.259
Juan Carlos Londofto, identificado con cedula de cludadenía N° 8.063.~33, ?,a

y poderado legalmente constituido, en caso de no ser pOSible la nctíñcaclén
~~r:onalse realizara de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011.

QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recuso
alguno.

NonFÍQUESE y CÚMPLASE

m~Ev.:tt7J}iOD"/
Directora l::~~'


