
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 JOSE LUIS HIGUITA 

TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.432.550 de 
Cañasgordas (Ant.), HERIBERTO BEDOYA MANCO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 70.435.605 de Cañasgordas (Ant.) y WILMAR DE 

JESUS QUINTERO QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

70.436.062, La Resolución No. 200-03 20 04 2027-2014 del 19 de 

diciembre de 2014, por la cual se deciden una investigación 

administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones.….  
 

 

D I S P O N E 

 

“PRIMERO: Declarar responsables a los señores JOSÉ LUIS HIGUITA 

TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.432.550 de 
Cañasgordas; HERIBERTO BEDOYA MANCO, identificado con cédula No. 

70.435.605 de Cañasgordas y WILMAR DE JESÚS QUINTERO QUICENO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 70.436.062, de los cargos 

formulados mediante Auto 200-03-50-04-0184-2014 del 12 de Junio de 

2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 

administrativo. 

 
SEGUNDO. Sancionar conjuntamente a los señores JOSÉ LUIS HIGUITA 

TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.432.550 de 

Cañasgordas; HERIBERTO BEDOYA MANCO, identificado con cédula No. 

70.435.605 de Cañasgordas y WILMAR DE JESÚS QUINTERO QUICENO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 70.436.062, con multa por valor 

de Ochocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos m. 1. 
($832.948), por infracción a las disposiciones contenidas en la parte 

considerativa de este acto administrativo. 

 

PARAGRAFO 1. El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, 

deberá ser cancelada en forma conjunta por los señores JOSÉ LUIS 

HIGUITA TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.432.550 de Cañasgordas; HERIBERTO BEDOYA MANCO, identificado 

con cédula No. 70.435.605 de Cañasgordas y WILMAR DE JESÚS 

QUINTERO QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

70.436.062, en la oficina de Espacio Vital de ésta CORPORACIÓN o 

mediante consignación efectuada a la cuenta número N° 052-16813-5 del 

BBVA o en la cuenta 1085-2510178 de Bancolombia, dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. El incumplimiento a 



Aviso No.  

 

 

los términos y cuantías señalados, dará lugar a su exigibilidad por 

jurisdicción coactiva.  
 

PARAGRAFO 2. Ordenar sin perjuicio de la sanción impuesta y descrita en 

el numeral SEGUNDO, a las personas sancionadas en la presente 

oportunidad ya identificadas en los numerales enunciados con antelación, el 

Cierre temporal del Entable Minero y la Bocamina, ubicados sobre la 

Cañada del Diablo en la Vereda el Canelito Municipio de Cañasgordas, 
Departamento de Antioquia, en el sitio definido por las siguientes 

coordenadas geográficas, hasta tanto se obtengan los permisos 

correspondientes para su funcionamiento y operación ... 

 
Georreferenciación (DATUM WGS-84) 

Equipamiento 
 

Coordenadas Geográficas 

Latitud (Norte) Longitud (Oeste) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

Bocamina Canelo 06 44 16.9 076 03 12.4 

Entables 06 44 33.1 076 02 57.4 

 

A consecuencia de la infracción a las disposiciones contenidas en la parte 
considerativa de este acto administrativo. 

 

TERCERO. Exhortar a la Subdirección de Gestión y Administración 

Ambiental de CORPOURABA - Regional Nutibara, para que haga el 

acompañamiento al momento de ejecutar la sanción que fue impuesta en el 

presente acto administrativo. 

 
Parágrafo. A efecto de darle cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, 

se remitirá el presente expediente a la Subdirección de Gestión y 

Administración Ambiental de CORPOURABA - Regional Nutibara, para que se 

determine el la fecha y hora exactas para hacer efectiva la sanción aquí 

impuesta, e informar a los señores identificados. 

 
CUARTO. Ordenar la inscripción de los señores JOSÉ LUIS HIGUITA 

TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.432.550 de 

Cañasgordas HERIBERTO BEDOYA MANCO, identificado con cédula 

No.70.435.605 de Cañasgordas y WILMAR DE JESÚS QUINTERO 

QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.436.062, en el 

Registro Único de Infractores Ambientales (RUlA), de conformidad con la 

Resolución 200-03-20-04-0630-2013 de 29 de Mayo de 2013. 
 

QUINTO. 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 d la ley 99 de 1 93. 

 

SEXTO. Contra la presente resolución procede ante el Director General de 
la Corporación, Recurso de Reposición, el cual deberá presentarse 



Aviso No.  

 

 

personalmente diez (10) días hábiles siguientes a su notificación o 

desfijación del Aviso. Según sea el caso 
 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Original Firmado por 

 
 

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI 

Director General” 

 

 

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 

   

 
Proyectó G. A. R. R. 

Revisado por Roy Vélez Hernandez 
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