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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION POR AVISO

Personas a Notificar: HERMES DE lESUS ARBOLEDA HOYOS,
identificado con C.C. 70.631.090 de Guadalupe Ant. y WILLIAM
RESTREPOGOMEZ, identificado con C.C. 70.049.508 de Medellín.

Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-03-0601-2016 del 30
de noviembre de 2016 "Por el cual se abre periodo probatorio un trámite
sancionatorio ambiental" emitido por la Jefe de la Oficina Jurídica de
CORPOURABA.

El Suscrito Coordinador de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá, CORPOURABA Territorial 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° 200-03-50-03-0601-2016 del 30 de noviembre 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 __j_--,I __ Firma Hora, _

Desfijado hoy __j__j __ Firma, Hora _

CONSTANCIA DE FECHA NOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día _
notificación.

queda surtida la

Firma como responsable: _

Copia.Expediente200-16 51 26 007/2014
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Auto
Por el cual se abre a periodo probatorio un trAmite sanclonatorio

ambiental
Apartado,

La Subdirectora Jurídica, Administrativa y Financiera (e) de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las conferidas en la ResoluciónN° 100-03-10-02-1548-
2016 del 08 de noviembre de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que en CORPOURABAse encuentra radicado el expediente identificado con el
número 200165126-007/14 correspondiente a la extracción de oro de aluvión en
la cuenca del rio sucio, vereda pegado, sin la respectiva licencia ambiental, que en
el citado expediente obra el auto TDR200-03-50-04-0058-2014 del 17 de febrero
de 2014, por el cual se dio inicio a una investigación administrativa de carácter
sanclonatorlo, en contra del señor HERMES DE JESUS ARBOLEDAHOYOS
identificado con C.C. 70.631.090 de GuadalupeAntloqula.

Que mediante Auto TDR 200-03-50-04-0058-2014 del 17 de febrero de 2014 se
decreta la medida preventiva de decomiso de la maquinaria y equipos allí
encontrados, consistentes en dos retro excavadoras, una de marca Hyundai
HHIQ614JC0000484y una marca Hitachi ZX 200, así como dos motores Diesel uno
con serie 6B12A001150, dos motobombas de achique, dos clasificadoras tipo Z,
Los elementos decomisados se dejaron en custodia del señor HERMESDEJESUS
ARBOLEDAHOYOS identificado con C.C. 70.631.090 de Guadalupe Antioquia,
administrador del frente en uso de secuestredepositario.

Que así mismo, se le formulo pliego de cargos por la presunta infracción a la
siguiente normatlvldad: artículos 8 literal a, b, y g¡ articulo 9 literal e, y 51 del
decreto ley 2811 de 1974, 195, 159, 160, Y 161 de la ley 685 de 2001, modificada
parcialmentepor la ley 1382 del 9 de febrero de 2010, articulo 9 del decreto 2820 de
2010.

"no es cierto que en el rio sucio se haya realizado excavaciones, ni de allí se ha
extraído material alguno, tampoco es cierto que hacia el rio se vierta combustibles~~)
ninguna naturaleza... "\

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmenteal señor HERMESDE
JESUS ARBOLEDA HOYOS Identificado con C.C. 70.631.090 de Guadalupe
Antioquia el día02 de abril de 2014.

Que el señor HERMESDE JESUSARBOLEDAHOYOS,allego escrito TRD 210-34-
'" 01.58-1611 del 11 de abril de 2014, del cual se extrae lo siguiente:
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Apartado,

El suelo donde se estaba trabajando artesanalmente es propiedad privada y se tenia
autorización expresa de la persona propietaria del mismo, además como si fuera poco
se trabajaba con el compromiso de rellenar nuevamente el terreno para dejar el suelo
en la misma forma que se encontraba inicialmente.

Ya se dijo que del tio ni de sus orillas se ha extraído material de ninguna naturaleza..."

Queel citado acto administrativo fue notificadopor avisoTRD0096 del 30 de octubre
de 2014.

QuemedianteAuto TRD: 200-03-50-99-0140-2014 del 06 de mayo de 2014, se
vincula al seriarWILUAMRESTREPOGOMEZIdentificadocon C.C.N° 70.049.508 de
Medellín Antioquia, a una investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatorioinidada medianteAuto 200-03-50-04-0058-2014 del 17 de febrero de
2014.

Queen consecuenciase formulo pliego de cargosen contra del señor WILUAM
RESTREPOGOMEZidentificadoconC.C.N° 70.049.508 expedidaMedellínAntioquia.

Que al encontrarse surtida la etapa de inicio de investigación y formulación de
cargos, se hace necesario pasar a la fase subsiguiente, es decir, la consignadaen
el artículo 26 ibídem, referente a la PRACTICADE PRUEBAS,dentro del cual se
establece lo siguiente:

"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 ejecud6n de las pruebas... "

Que vale la pena Indicar que las pruebas conducentes, pertinentes y útiles, son
pilares fundamentales en las decisionesque lleguen a adoptarse por parte de esta
Entidad; al respecto es Importante anotar que es conducente la prueba legal, esto
es, la prueba no prohibida por la ley para demostrar un hecho especifico; realizado
el análisis de legalidad, se mira la pertinencia la cual atiende al grado de 16glcay
familiaridad que debe existir entre el medio probatorio y el hecho que se pretende
demostrar, y por último la utilidad o necesidadde la prueba, que enseria que el
medio probatorio no debe sobrar, es decir no se debe convertir en superfluo y la
mejor forma de saber si es o no, es mirar si el hecho ya está probado por otros
medios o es de aquellos que según la ley y la jurisprudencia no necesitan ser
probados.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 se
procederá a DECLARARABIERTOEL PERIODOPROBATORIO,por el término de
TREINTA(30) OlAS, los cuales serán prorrogables por una sola vez y hasta por
(60) dlas, previo conceptotécnico.

Que con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
rodearon los hechos, esta Entidad considera conducente, pertinente y útil solicitar
la práctica de las siguientes pruebas:
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Apartado,

DOCUMENTALES:

• Oficiar a la dirección de sistemas de información y catastro de la
gobernación de Antloquia para que sirva informar el follo de matricula
inmobiliaria y/o nombre del propietario del predio ubicado en la vereda
Pegadó, municipio Dabeiba, Departamento Antloquia, localizado en las
siguientes coordenadas:

Georreferenclacion (DATUMWGS-84)
coondenadas~r.áflcas

latitud (norte) lonaltud (oeste)
Eauloamlento :arados minutos 1 segundo I grados minutos seaundo

trente de traba10 7 0.5 06.2 76 25 14.1
punto de bombeo 7 0.5 05.0 76 2S 15.5

• Oficiar a la secretaria de Minasdel Departamento de Antioquia, para que se
sirva Informar coordenadas pertenecientes al tltulo minero radicado LEC-
11091.

• Oficiar al Ministerio de Transporte, para que se sirva informar el nombre de
propietario de las retro excavadoras, marca Hyundai JJIQ614JC0000484y
Hltachi ZX 200.

VISITA TECNICA

Realizar visita técnica por personal de la corporación en la vereda pegado del
municipio de Dabeiba, con el fin de rendir concepto técnico que consigne lo
siguiente: (1) Cumplimiento de la medida preventiva. (2) Estado actual del sitio,
en cuanto a los recursos suelo, flora, fauna yagua. (3) Afectación ambiental,
sobre los recursos suelo, flora, fauna yagua, en cuanto a la Intensidad,
persistencia, reversibilidad y recuperabilidad, (4) indicar si el predio se encuentra
en alguna categoría de protección ambiental (S) demás que puedan Interesar a la
investigación, en la siguiente Georreferenclacion:

Georreferendacion (DATUMWGS-84l
coordenadasaeoaráficas

latitud (norte) lonaitud (oeste)
Eauloamlento Iarados minutos seaundo 1 arados minutos seaundo

frente de trabaio 7 0.5 06.2 76 2S 14.1

ounto de bombeo 7 0.5 05.0 76 2S 15.5

Medianteoficio se comunicará la fecha y hora de la visita técnica

Enmérito de lo expuesto éste Despacho,

DISPONE

Articulo 10. Abrir a periodo probatorio el presente procedimiento sancionatorlo
ambiental, que se adelanta contra los señores HERMESDE JESUSARBOLEDA
HOYOSIdentificado con C.C. 70.631.090 de GuadalupeAntloqula y WJLUA~
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RESTREPOGOMEZidentificadocon C.C.N° 70.049.508 de MedelHnAntloqula, por el
término de TREINTA(30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la
presente actuación administrativa.

Parágrafo. El periodo probatorio podrá ser prorrogado por una sola vez y hasta
por sesenta (60) días hábiles, soportado en un concepto técnico que establezca la
necesidadde un plazo mayor para la práctica de pruebas.

Articulo 2°. Decretar de oficio las siguientes pruebas:

• Oficiar a la dirección de sistemas de Información y catastro de la
gobernación de Antloquia para que sirva Informar el folio de matricula
Inmobiliaria y/o nombre del propietario del predio ubicado en la vereda
Pegadó, municipio Dabelba, Departamento Antloquia, localizado en las
siguientes coordenadas:

DOCUMENTALES:

Georreferenclaclon {DATUMWGS-84)
coordenadasaeoarátlcas

latitud (norte) lonaitud (oeste)

Eauioamjento I arados minutos l secundo I arados minutos I_gg_undo
frente de trabajo 7 0.5 06.2 76 25 14.1
ounto de bombeo 7 0.5 05.0 76 25 15.5

• Oficiar a la secretaria de Minasdel Departamento de Antioqula, para que se
sirva informar coordenadas pertenecientes al título minero radicado LEC-
11091.

• Oficiar al Ministerio de Transporte, para que se sirva informar el nombre de
propietario de las retro excavadoras, marca Hyundai JJIQ6l4JC0000484 y
Hitachl ZX 200.

VISITATECNICA

Realizar visita técnica por personal de la corporación en la vereda pegado del
municipio de Dabeiba, con el fin de rendir concepto técnico que consigne lo
siguiente: (l) Cumplimiento de la medida preventiva. (2) Estado actual del sitio,
en cuanto a los recursos suelo, flora, fauna yagua. (3) Afectación ambiental,
sobre los recursos suelo, flora, fauna yagua, en cuanto a la Intensidad,
persistencia, reversibilidad y recuperabllldad, (4) indicar si el predio se encuentra
en alguna categorra de protección ambiental (5) demás que puedan interesar a la
investigación, en la siguiente Georreferenciacion:

Georreferenclaclon (DATUMWGS-84)
coordenadasgeográficas

latitud (norte) longitud (oeste)
EaulD8mlento Iarados minutos segundo arados minutos seaundo

frente de traba10 7 0.5 06.2 76 25 14.1
ounte de bombeo 7 0.5 05.0 76 25 15.5
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Apartado,

Medianteoficio se comunicará la fecha y hora de la visita técnica

Par6grafo 1°. Expedir los oficios a que haya lugar.

Par6grafo 2°, La elaboración del concepto técnico deberá efectuarse en un
término no mayor al periodo probatorio establecido en el artículo 10 de la presente
actuación administrativa.

Articulo 3°. Informar al Investigado que el periodo probatorio, interrumpe el plazo
para la determinación de la responsabilidad mientras dure la práctica de las
pruebas decretadas y practicadas, conforme al artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.

Articulo 4°. Notificar el presente acto administrativo a los Investigados o a su
apoderado legalmente constituido, quien deberá acreditar la calidad conforme lo
prevé la Ley.

Articulo 5°. Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

FECHA
2511112016

DILIGENCIA DE NOnFICACI6N PERSONAL

~~~~~ __~~ __~ __~~~ ~~~~~~~~~~~ __ .Enla
ciudady fechaantesIndicadas,notifiquépersonalmenteel contenidodelAuto N°

alsenor ~_
------------------------ , identificadoconcédula
deciudadaniaNo. -----~~----~ de ~-
_~_:__:-~--' quienenteradodelcontenidofirmaenconstancia,luegode recibir
copiade lamisma.

QUIEN NOTIFICAELNOTIFICADO
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DILIGENCIA DE NOTIFICACiÓN PERSONAL

~~ ~ ~ ~ __ ~~~ ~~~.Enla
ciudad y fecha antes indicadas, notifiqué personalmente el contenido el contenido del Auto N°al señor _
identificado con cédula de ciudadanla No. -------------- de
_~-_:____:___-_:__-~-_:___:_~~-' quien enterado del contenido firma en
constancia, luego de recibir copia de la misma.

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA


