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NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: ORLANDOCIFUENTESGONZALEZ,Representante
Legal (O quien haga sus veces en el cargo) de SERVICIOS
INDUSTRIALES O.C.G.E.U.
Calle 50 No. 98a Sur 58 La Estrella (Devolución por parte de la
mensajería, por cambio de domicilio)

Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-04-0063-2016 del 04
de marzo de 2016 "Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio
ambiental y se adoptan otras disposiciones" emitido por la Jefe de la Oficina
Jurídica de CORPOURABA.

La suscrita jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá CORPOURABA,en uso de las facultades conferidas por
Resolución N° 300-03 10 23-0411 del 25 de marzo de 2014 y 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° 200-03-50-04-0063-2016 del 04 de
marzo de 2016, el cual está integrado 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 __/ __ I__ Firma, Hora, _

Desfijado hoy __/__/ __ Firma, Hora -------

CONSTANCIADEFECHANOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día _
notificación.

queda surtida la

Firma como responsable: _

Copia. Expediente 200-16 51 02 0468/09
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Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se
adoptan otras disposiciones.

La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenibl~ del Urabá .CORPOURABA, en uso de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las conferidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 y
la Ley 99 de 1993, y,

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 0622 del 28 de mayo de 2013, modificada
parcialmente por la Resolución No. 1411 del 21 de agosto de 2013,
CORPOURABA otorgó a la Empresa Unipersonal SERVICIOS
INDUSTRIALES O.C.G. E.U., identificada con NIT 890.941.380-0,
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA GENERACION DE ENERGIA
ELÉCTRICA, en cantidad de 5.0m3/seg a captar en el Río Verde en la cota
743 m.s.n.m. coordenadas X: 6° 53' 17.1 Y Y: 76° 14' 56.4, Y a
descargar en la cota 600 m.s.n.m. en la desembocadura al Río Sucio
ubicado en la margen izquierda de este Río en el Municipio de Uramita,
con un tramo semi-seco de aproximadamente de 3.9 kilómetros.

Que en el citado acto administrativo, se impusieron entre otras, las
siguientes obligaciones:

• Constituirse como empresa de servicios públicos conforme lo
dispone la Ley 142 de 1994

• Se deberá construir un sistema de control que asegure el caudal
ecológico

• Presentar el plan de monitoreo del recurso hídrico limnológico e
hidrobiológico de la fuente

• Conservar y proteger la fuente superficial que abastece la
concesión

• Diseñar como mínimo una estación climatológica e hidrodinámic~~
completa ,

• Informar sobre:

#~l~I
¡
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de la cuenca, delimitando el área deLocalización cartográfica
influencia del proyecto ,.' el área de

_ Inventario de estructuras hidraullcas eXistentes en
influencia del proyecto ,
Estimación de la oferta y demanda real en el area del proyecto

_ Allegar el mapa de usos del suelo de la cuenca
Presentar los componentes econónicos, socioculturales Y de
socialización del proyecto, con su respectivo cronograma de
actividades

_ Allegar el programa de ahorro y uso eficiente del agua

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día
29 de agosto de 2013.

Que mediante Oficio 1451 del 1 de julio de 2014, se r~quiri.ó. a la Empresa
Unipersonal SERVICIOS INDUSTRIALES O.c.G. E.U., Identificada con .NIT
890.941.380-0, a través de su rep!'esentante legal, para qu~, diera
cumplimiento a lo consignado en el articulo TERCEROde la Resolución No.
0622 del 28 de mayo de 2013, modificada parcialmente por la Resolución
No. 1411 del 21 de agosto de 2013.

Que personal de la Corporación, previa evaluación del expediente
identificado con el número 200165102-468/09, emitió Informe Técnico
No. 0219 del 22 de febrero de 2016, donde concluyó que a la fecha la
beneficiaria de la concesión no ha usado el recurso hídrico, en atención a
que no se ha construido y operado el proyecto de generación de energía
en el río Verde, además de no dar cumplimiento a las obligaciones
consignadas en la Resolución No. 0622 del 28 de mayo de 2013,
modificada parcialmente por la Resolución No. 1411 del 21 de agosto de
2013.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; "Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", señala
en su artículo tercero lo siguiente: "Principios rectores. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental 105 principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos
en el artículo 10 de la ley 99 de 1993".

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está
la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y
exipir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
danos causados.

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:
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"Artículo 10. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sencionetorte en materia
ambiental y la ejerce, sin perjuicio 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 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.

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 presunción de culpa o dolo
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los
medios probatorios legales".

Que atendiendo a las consideraciones fácticas expuestas, es pertinente
hacer referencia al Decreto Ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
cuando establece en su artículo 61 lo siguiente:

En su caso, la resolución o el contrato de concesión deberá contener las
regulaciones por lo menos de los siguientes puntos:

c. - Las obligaciones del concesionario, incluidas las que se le impongan
para impedir el deterioro de los recursos o del ambiente;

g. _ Las causales de caducidad de la concesión o de revocatoria de la
resolución;

Lo anterior, en concordancia a lo indicado en el artículo 62 ibídem, cuando
establece:

"Serán causales generales de caducidad las siguientes; aparte de las demás
contempladas en las leyes:

(...) . t dc.- El incumplimiento del concesionario a las condiciones Impuestas o pac a :b
~) No usar la concesión durante dos años. l
(...)"
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Que como consecuencia de lo anterior, es pertinente traer a c~lac.ión lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes
términos:

"Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante
acto eámtriistretivo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos". (Subrayasno existentesen el texto original)

"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.

Que de conformidad con el artículo 50 de la citada Ley 1333 de 2009:

"""1

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.

PARÁGRAFO10. 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 los daños y perjuicios causados por su acción u omisión".

Que de conformidad con lo expuesto, se iniciará el procedimiento
sancionatorio ambiental contra la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES
O.c.G. E.U. identificada con NIT 890.941.380-0, con el fin de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales,
en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009,
previamente transcrito.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para
aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
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Apartadó, -----
En mérito de lo expuesto, este Despacho

DISPONE

PRIMERO. Iniciar procedimiento ' ,
empresa SERVICIOS INDUSTRIA~~~cl~natono ambiental en contra de la
890.941.380-0 a efectos de v 'f' .C.G. E.U. identificada con NIT
d inf " ' en Icar los hechos u o "e In raccion a la normatividad ambi ' misiones constitutivos
agua, de conformidad con lo s _ I ~ntal vigente en ma~eria del recurso
acto administrativo. ena a o en la parte motiva del presente

Parágrafo primero. Informar al' ,
persona, podré intervenir ara a a Investigada que., ella o cualquier
competente cuando sea pr~cede ~ortar Ipru~bas. o auxiliar al funcionario
70 de la Ley 99 de 1993. n e en os términos de los artículos 69 y

parág~a~o segundo. Informar a la investigada que dentro del presente
procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como pruebas
~~~~~;~~~I::6~~~;'brantes en el expediente identificado con el número

Parágrafo tercero. Informar a la investigada que la totalidad de los
co~t~s que demande la práctica de pruebas serán de cargo de quien las
solicite.

Parágrafo cuarto. En orden a determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta
Entidad podrá realizar todo tipo de diligencias y actuaciones
administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo quinto. Si de los hechos materia del presente procedimiento
sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o
delitos, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, se
ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente,
acompañándole copia de los documentos del caso, según lo dispuesto por
el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO. Notificar personalmente el presente acto administrativo a la
investigada 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 la
Ley 1437 de 2011.

TERCERO. Remitir copia de la presente decisión a La procuradu~ía 18
Judicial II Agraria y Ambiental de Antioquia, conforme a lo establecido ~:r
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. - --- -)1

----- -------
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CUARTO. 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 artículo 70 de la ley 99 de 1993.

QUINTO. Indicar que contra la presente actuación administrativa no
procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75
de la Ley 1437 de 2011.

-NOT'~:ÍQUESE'PUBL~ES~ y CÚMPLASE

\,-jlw2:--~ .~)~ {;
DIANA MARCELA DULCEY GUTIERREZ

JEFE OFICINA JURÍDICA

1 Proyectó RETG 02-03-20161 Revisó DMDG

Rdo. 200-165102-468/09.


