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Cañasgordas,

Señores
lOSE LEOPOLDO GOMEZ SANCHEZ
FABIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA
CRUZ OVIDIO MOSQUERA MOSQUERA
YOIMER AURIO MOSQUERA ARAGON
DENINSON EMIUO MOSQUERA GOMEZ
EMILSON ROSERO
Municipio de Dabeiba

ASUNTO: Notificación por Aviso Acto Administrativo. Auto 200-03 50 05 0192-2016. Exp.
160-16 51 260059-2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a
notificarle por aviso a los señores JOSE LEOPOLDO GOMEZ SANCHEZ, identificado con C.C.
No. 71.931.746 de Apartadó, FABIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA, con C.C. No.
1.030.421.410 de Istmina, CRUZ OVIDIO MOSQUERA MOSQUERA, con C.C. 11.938.289 de
Condoto, YOIMER ALIRIO MOSQUERA ARAGON, con C.C. 1.147.951.433 de Rio Iro,
DENINSON EMILIO MOSQUERA GOMEZ, con C.C. 1.076.819.306 de Condoto y EMILSON
ROSERO, con C.C. 71.948.859 de conecto, el contenido del Auto 200-03 SO OS 0192-2016 del
04/05/2016, "por medio del cual se formula un pliego de cargos, expedido por CORPOURABA.
Esto, debido a que no fue posible adelantar la notificación personal, pese a haberse citado
conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

Para efectos de dar cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, se anexa al presente aviso de
notificación copia íntegra del Auto 200-03 50 05 0192-2016, "por medio del cual se formula
pliego de cargos. (S folios).

Esta notificación quedará surtida al finalizar el día siguiente al de la publicación del presente
aviso. Se advierte que contra el citado acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con la Ley 1437 de 2011.

Elaboró: Gloria A. Rodrlguez R.
Revisó: RoyVelez Hernandez
Fecha: 15/06/2016

Fijado hoy __j___j__ Firma, Hora _

Desfijado hoy __j__j __ Firma Hora _

Calle 92 No. 98-39 Apartadó PBX828~022 - Fax828100~ - Apartado (Ant)
Teléfono 4~42850 fax 4115634Medellín

y:!_\j\/V:L~9JQQur ap,ªcgQy,_<:Q
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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS

La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas en la Resolución 300-03-10-23-0411 del 25 de Marzo de
2014, en coherencia con las disposiciones normativas contenidas en el
Decreto Ley 1076 de 2015, Ley 1333 de 2009 y considerando los siguientes;

CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la corporación se encuentra radicado el expediente N°
160-16-51-26-0059-2015, donde se encuentra anexo el Informe técnico N°
160-08 02 01 0232 del 18 de noviembre de 2015 rendido por personal de
CORPOURABA,donde se consigna lo siguiente:

"el día 18 de noviembre de 2015, se realiza acompañamientoa un operativo realizado
por la potlcla y el ejército nacional, en la vereda pegadódel municipio de Oabeiba,con
el fin de valorar técnicamente las afectacionesambientales ocasionadasa los recursos
naturales, debido a la actividad de explotación minera en el sitio señalado
anteriormente.

Se evidencio la extracción de oro de aluvión en la cuencadel rio sucio del municipio de
Dabeiba, en el sitio localizado en las coordenadas N 7° OS; 50" W 76° 24' 11"
denominado pegado, donde al momento del operativo el presunto infractor no
presento titulo minero, ni licenciaambiental para ejercer dicha actividad.

Durante el operativo fue decomisadapor la pcllcla nacional una retroexcavadoramarca
Caterpillar de color amarillo, modelo 3200, con número de chasis
CAT0320DDCCY00309,una clasificadorade fabricaciónartesanal y un motor diesel.

Se realizo la detención preventiva por parte de la polícía nacional de las SigUient~
personasque se encontraban realizando la actividad minera Ilegal:
JOSELEOPOLDOGOMEZSANCHEZC.C.N. 71931746 DEAPARTADO
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FABIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA C.C. N. 1030421410 DE ISTMINA
CRUZ OVIDIO MOSQUERA MOSQUERA e.e. N. 11938289 DE eONDOTO
YOIMER ALIRIO MOSQUERA ARAGON C.C. N. 1147951433 DE RIO IRO
DENINSON EMILIO MOSQUERA GOMEZ e.c. N. 1076819306 DE CONDOTO
EMILSON ROSERO C.C. N. 71948859 DE CONDOTO"

IMPACTOS AMBIENTALES:

Entre los principales impactos ambientales ocasionados por la minería
señalamos los siguientes:

• Afectación de la superficie y del entorno en general
• Contaminación del aire
• Afectación de las aguas superficiales y freáticas o subterráneas
• Afectación de los suelos
• Impacto sobre la flora y fauna

- Recursoagua: Con la remoción de los materiales del aluvión se genera vertimiento
con alto contenido de sedimentos en las aguas del río Sucio, debido a los sólidos en
suspensiónque se producen en el desarrollo de la actividad minera, en el momento en
que el suelo es lavado. Lo anterior ocasiona que se activen los procesos de
sedimentacióny de erosión fluvial hacia las márgenes del cauce.

Es de anotar que en el desarrollo de las labores mineras (arranque mecanizado y
lavado en dasificadora de materiales aluviales) se realizan vertimientos directos sobre
la fuente hídrica sin ningún tratamiento previo, ocasionando cambios en las
condicionesfíSico-químicasde las aguas.

- Recursosuelo: Con la remoción de 105 materia/es de /a llanura aluvial se pierde el
horizonte orgániCOdel suelo, el cual es arrastrado por la corriente hídrica durante el
proceso de lavado y clasificación realizado mediante el uso de una clasificadora. En
estemismo procesoel suelo es desagregadototalmente, lo que implica la pérdida de la
estructura del mismo y la alteración de todas suspropiedades físicas.

De otro lado, la remoción y apilamiento de materiales aluviales, la disposición de
estériles producto del lavado de los mismos, y la no reconformación de zonas
explotadas, favorece también procesos de erosión fluvial, la pérdida de la capaCidad
productiva y restriccionesen el uso del suelo.

- Recursoflora: Previo a las actividadesmineras la cobertura vegetal presente en este
tramo intervenido eran pastos, rastrojo alto y vegetaciónprotectora de la ronda hídrica
de este cauce, la cual fue removida en su totalidad para el aprovechamiento del
material de aluvión.

La recuperación de esta cobertura vegetal que a su vez es protectora, no podrá
realizarse a corto plazo bajo condicionesde regeneración natural por la pérdida del
horizonte orgánico, de la estructura del suelo y la alteración de todas sus propiedades
físicas.

- Recurso fauna: En este tramo del río Sucio las actividades mineras afectan
principalmente la entomofauna y la micro fauna del suelo, lo mismo que a la (auna
íctica y los al bentos presente en el caucedel río, debido a la remoción de materiales
del lecho y de las orillas, ocasionandola pérdida del cauce natural y generando una
cargade sedimentosque afectan a los mismos. Además, la fauna se ve perturbada por
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el uso de combustibles, grasas y aceites de la maquinaria utilizada en las actividades
mineras.

- Recurso aire: es afectado fundamentalmente por las emisiones de material
partículado, gases y ruido, generados por las excavadoras, motobombas y demás
equipos utilizados para la actividad minera.

- Recurso paisaje: El valle aluvial de este tramo del río Sucio caracterizado por la
presencia de coberturas vegetales con especies de flora nativas y pastos manejados
para la utilización en la cría y ceba de ganado, hoy se observa como un paisaje estéril
con montículos de materiales y hondonadas en el terreno que impregnan un impacto
visual negativo sobre este recurso. H

Que mediante Auto N° 200-03-50-04-0001-2016 del 04 de enero de 2016, se
inicia investigación administrativa ambiental de carácter sanclonatorlo, asl
mismo se dispone imponer medida preventiva de suspensiónde actividades de
explotación minera a cielo abierto en la cuenca del rio sucio en el sitio
localizado en la coordenadasN 70 05' 50" W 76° 24' 11", vereda el pegado
municipio de DabeibaAntioquia, a los señores, lOSE LEOPOlDO GOMEZ SANCHEZ
C.C. N. 71931746 DE APARTADO, FABIO ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA C.C. N.
1030421410 DE ISTMINA, CRUZ OVIDIO MOSQUERA MOSQUERA C.C. N. 11938289 DE
CONDOTO, YOIMER AURIO MOSQUERA ARAGON C.C. N. 1147951433 DE RIO IRO,
DENINSON EMILIO MOSQUERA GOMEZ C.C. N. 1076819306 DE CONDOTO, EMILSON
ROSERO C.C. N. 71948859 DE CONDOTO"

PARÁGRAFO1o: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO20: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de 10"
daños y perjuicios causadospor su acción u omisión". ~

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso el día 16 de febrero
de 2016, quedando surtida la notificación personal el dfa 23 de febrero de
2016.

Que la ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su artículo 50, consagra:

"Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acdón 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 dalia al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad dv/l
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementarla; 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.
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Que así mismo, el artículo 180 de la citada disposición, establece:

"Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatoriose adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuenciade
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmenteconformea lo dispuestoen el CódigoContencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales.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 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 sancionatorio ambiental:

"Cuandoexista 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 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 notificación
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de
cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagradoen el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la
SecretaríaLegalo la dependenciaque haga sus vecesen la respectivaentidad por
el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a
notificarsepersonalmentedentro del término de fijación del edicto, se le entregará
copiasimple del acto administrativo, se dejará constanciade dicha situación en el
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término
anterior. Esteúltimo aspectodeberáser cumplidopara todos 105 efectosen que se
efectúenotificaciónpor edicto dentro del procesosancionatorio ambiental.

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

DESCRIPCIÓNDE LACONDUCTAy NORMASPRESUNTAMENTEINFRINGIDAS:

La conducta adelantada por los señores JOSE LEOPOLDOGOMEZ SANCHEZ
identificado con C.C. N. 71931746 DEAPARTADO,FABIOANTONIOMOSQUERA
MOSQUERAidentificado con C.C. N. 1030421410 DE ISTMINA, CRUZOVIDIO
MOSQUERAMOSQUERAidentificado con C.C. N. 11938289 DE CONDOTO,
YOIMERALIRIO MOSQUERAARAGONidentificado con C.C. N. 1147951433 DE
RIO IRO, DENINSON EMILIO MOSQUERAGOMEZ identificado con C.C. N.
1076819306 DE CONDOTO, EMILSON ROSERO identificado con C.C. N.
71948859 DE CONDOTO,consistente en realizar actividades de extracción de
oro de aluvión en la cuenca del río Sucio, municipio de Dabeiba, sin la
respectiva licencia ambiental y captar agua como descargar aguas residuales
sin la respectiva concesión de aguas y permiso de vertimiento, presuntamente
infringe la siguiente normatlvidad:
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Ley 99 de 1993

Articulo 49°.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecudón 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 Licencia Ambiental.

Artículo 500,- De la Licencia Ambiental. Se entiende por Ucenda Ambiental la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecudón de una
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiarlo de la licencia de los
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
correccl6n, compensaci6n y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada.

Decreto 2811 de 1974

Artículo 80,- 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 capaces de 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 biol6gica;

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;
C.- Las alteraciones nocivas de la topografía;
d.- Las alteraciones nocivas del flujO natural de las aguas;
e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
f.- Los cambios nocivos del lecho de las aguas;
g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos genétiCOS.

j. - La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;..
l. - La acumulación o disposiCión inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios; (...)

Artículo 830,- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c. - La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;( ...)

Artículo 880.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en~
virtud de concesión 4



CORPOURABA

CONSECUTIVO: 200-03-50-05-0192-20 ..•
Fecha' 04/0512016 Hora: 17:29:46 FOIooe: 1

6
Auto

AUTO PORMEDIO DELCUAL SE FORMULAUN PUEGO DECARGOS

Apartad6,

Artículo 132°.- Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad
de las aguas, ni Interferir su uso legítimo. (...)

ARnCULO 145. Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de
alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes
receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente
aprobadas.

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.

Decreto 1076 de 2015

Artículo 2.2.1.1.18.2.- En relación con la protección y conservación de los bosques, los
propietarios de predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
méximes, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua;( ...)

Artículo 2.2.3.2.5.1.- El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de
conformidad con el artículo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

a. Porministerio de la ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación

Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente, para hacer uso de las
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casosprevistos en 105 artículos 2.2.3.2.6.1. y
2.2.3.2.6.2. de este Decreto.

Artículo 2.2.3.2.7.1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes
fines:

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación;
d. uso industrial;
e. Generadón térmica o nuclear de electriddad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;(. ..)

Artículo 2.2.3.2.20.3. Lospropietarios, 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 aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre
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práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las
normas vigentes.

Artículo 2.2.3.2.20.5. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o
gaseoso, que puedan contaminar o eutroflcar las 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.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e
los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones
ecológicas y económicas.

ArtículO 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 cauces cuerpos 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 hídrlco. (...)
2) Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos
3) Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
d. La eutroficación;

Artículo 2.2.3.2.24.2. Prohíbase también:

Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando
éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas pro el artículo 97
del Decreto-ley 2811 de 1974.

Artículo 2.2.3.3.5.1. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superfiCiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia 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 relación con la prevendón, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implfcitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables. que sean necesarios por 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 Iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. ~
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Apartad6,

Artículo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Aut6nomas Regionales. Las
Corporaciones Aut6nomas 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 jurisdicci6n.

1. En el sector minero (...)

Que en ese orden de Ideas, pertinente es advertir que la Ley 1333 de 2009
regula lo correspondiente a la etapa posterior a la formulación de cargos, en
los siguientes términos:

"Artículo 25°.- Descargos- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificaci6n
del pliego de cargos a/ presunto infractor, este directamente, o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar 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 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 reposici6n. La autoridad ambiental competente podrá comisionar
en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas".

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 JOSE LEOPOLDOGOMEZ SANCHEZ
identificado con C.C. N. 71931746 DEAPARTADO,FABla ANTONIOMOSQUERA
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MOSQUERAidentificado con C.C. N. 1030421410 DE ISTMINA, CRUZOVIDIO
MOSQUERAMOSQUERAidentificado con C.C. N. 11938289 DE CONDOTO,
YOIMERALIRIO MOSQUERAARAGONidentificado con C.C. N. 1147951433 DE
RIO IRO, DENINSONEMILIO MOSQUERAGOMEZ Identificado con C.C. N.
1076819306 DE CONDOTO, EMILSON ROSERO Identificado con C.C. N.
71948859 DECONDOTO,el siguiente pliego de cargos:

PRIMERCARGO.Adelantar actividades de extracción de oro de aluvión, en la
cuenca del río Sucio del municipio de Dabelba, en el sitio localizado en las
coordenadas N 70 05' 50" W 760 24 '11", denominado Pegadó, el día 18 de
noviembre de 2015, sin licencia ambiental, en presunta infracción a lo
consignado en los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993; 2.2.2.3.1.3. y
2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015.

SEGUNDOCARGO.Verter en el río Sucio aguas residuales generadas en la
actividad minera, sin el respectivo permiso, en presunta contravención a lo
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.24.1 Y 2.2.3.3.5.1 del Decreto
1076 de 2015, 132 y 145 del decreto 2811 de 1974.

TERCERCARGO.Alterar la función de conservación y protección del área
forestal protectora del río Sucio mediante actividades de aprovechamiento de
material de aluvión, generando remoción de cobertura vegetal, presuntamente
infringiendo lo dispuesto en los artículos, 83 numeral d) y 204 del Decreto Ley
2811 de 1974; 2.2.1.1.18.2 y 2.2.3.2.20.3 del Decreto 1076 de 2015.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los
señores JOSELEOPOLDOGOMEZSANCHEZidentificado con C.C. N. 71931746
DEAPARTADO,FABIOANTONIOMOSQUERAMOSQUERAidentificado con C.C.
N. 1030421410 DE ISTMINA, CRUZ OVIDIO MOSQUERA MOSQUERA
identificado con C.C. N. 11938289 DECONDOTO,YOIMERALIRIO MOSQUERA
ARAGONidentificado con C.C. N. 1147951433 DERIO IRO, DENINSONEMILIO
MOSQUERAGOMEZ identificado con C.C. N. 1076819306 DE CONDOTO,
EMILSONROSEROldentíñcedo con C.C. N. 71948859 DE CONDOTO,o a sus
apoderados legalmente constituidos, quienes deberán acreditar su calidad
conforme lo 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 d~ ,
2009. 0<.\

CUARTOCARGO.Afectar los recursos suelo, fauna, aire y paisaje por la
pérdida de la estructura del suelo y la alteración de todas sus propiedades,
pérdida de la capacidad productiva y restricciones en el uso del suelo,
generación de emisiones de material particulado, gases y ruido, en presunta
contravención a lo dispuesto en los artículos 8 numerales a, b, e, d, e, f, J Y L
del Decreto 2811 de 1974.

QUINTO CARGO.Captar agua del río Sucio sin la respectiva concesión de
aguas superficiales, presuntamente infringiendo lo dispuesto en los artículos 88
del Decreto 2811 de 1974; 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2 numeral 1
del Decreto 1076 de 2015.
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TERCERO: Conceder a los señores JOSE LEOPOLDO GOMEZ SANCHEZ
identificado con C.C. N. 71931746 DEAPARTADO,FABIOANTONIOMOSQUERA
MOSQUERAidentificado con C.C. N. 1030421410 DE ISTMINA, CRUZOVIDIO
MOSQUERAMOSQUERAidentificado con C.C. N. 11938289 DE CONDOTO,
YOIMERALIRIO MOSQUERAARAGONidentificado con C.e. N. 1147951433 DE
RIO IRO, DENINSON EMIUO MOSQUERAGOMEZ identificado con C.C. N.
1076819306 DE CONOOTO, EMILSON ROSERO identificado con C.C. N.
71948859 DE CONDOTO, 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.

Parágrafo. Informar al investigado que dentro del término señalado en
este artículo podrá aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere
conducentes, pertinentes y necesarias.

CUARTO: Oficiar a la DIAN para que se sirva informar el estado de las
actuaciones administrativas adelantadas por dicha Entidad en relación con una
retroexcavadora marca Caterpillar de color amarillo, modelo 3200, con numero
de chasis CAT0320DDCCY00309.

QUINTO. Contra lo establecido en el presente acto administrativo, no procede
recurso alguno, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

NonFiQUESE y CÚMPLASE

(JWU ~ {u_ ,6
DIANA MARCELA DULCEY GUTIERREZ

Jefe OficinaJurídica
~----~R~e-v~lsó~------~1Pro ec:t6 Fecha

Erika Higuita Restrepo 13/04/2016 Diana marcela Dulcey Gutiérrez J
ExpedientaRdo. ~O-16-51-2&-O059-2015


