
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA 

 

 

AVISO  
 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el 

suscrito Coordinador Regional notifica a los señores LIBARDO DE JESUS 

AGUDELO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.434.800 y 
JOSE JOAQUIN DURANGO CARTAGENA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 70.430.529, El Auto No. 200-03 50 04 0484-2014 del 

26 de diciembre de 2014, por el cual se inicia una investigación 

administrativa ambiental de carácter sancionatoria, se formula pliego de 

cargos y se adoptan otras disposiciones.….  

 
 

D I S P O N E 

 

“PRIMERO: Declarar iniciada la investigación de que trata el artículo 18 de 

la Ley 1333 de 2009, con el fin de establecer los hechos u omisiones 

constitutivos de infracción de la normatividad ambiental. 
 

 

SEGUNDO. Vincular a la presente actuación administrativa ambiental y 

formular pliego de cargos en contra de los señores LIBARDO DE JESÚS 

AGUDELO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.434.800 y JOSÉ 

JOAQUÍN DURANGO CARTAGENA, identificado con cédula de ciudadanía  

70.430.529, como presuntos infractores de la normatividad ambiental, 
especialmente de los decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 1791 de 

1996. 

 

PARÁGRAFO. Requerir al señor LIBARDO DE JESÚS AGUDELO GÓMEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía 70.434.800 para que inicie de manera 

inmediata ante CORPOURABA permiso para la obtención de concesión de 
aguas superficiales para uso doméstico.  

 

 

TERCERO. Practicar las pruebas que sean pertinentes, conducentes y 

necesarias para efectos de la presente investigación. 

 
 

CUARTO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su 

objeto se publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad 

con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.  

 

 



Aviso No.  

 

 

QUINTO. Contra la presente decisión no procede ningún recurso, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y 
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Original Firmado por 
 

 

GABRIEL JAIME VALENCIA PRIETO 

Jefe de la Oficina Jurídica” 

 

 
El presente aviso se fijará por un término de cinco (05) días hábiles en la 

cartelera de la sede regional de CORPOURABA en el municipio de 

Cañasgordas y en la página electrónica de la Corporación; vencido dicho 

término se entenderá surtida la notificación. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

ROY VÉLEZ HERNANDEZ 

Coordinador Regional Nutibara 

 

Fecha Publicación del Aviso   Hora  Firma  

   

 

Fecha retiro del aviso  Hora  Firma 
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