
CORPOURABA

CONSECUTI...
e

160-06-01-01-1
Fecha: 2016-06-17 Hora: 07:32:47

Cañasgordas,

Señores
JORGE ANTONIO DURANGO ZAPATA
FRANCISCO DARlO BRAM RlVAS
JACKSON ARLEY MENA BLANDON
LUIS FERNANDO GUTIERREZ IBARGUEN
YERUNTON URRUTIA VELASQUEZ
LUIS DENNY LARGACHA VALENCIA
DAMILTON ADONAI MOSQUERA DIAZ
Municipiode Dabeiba

ASUNTO: Notificación por Aviso Acto Administrativo. Auto 200-03 50 05 0183-2016. Exp.
160-1651 260058-2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a
notificarle por aviso a los señores JORGE ANTONIO DURANGO ZAPATA, con e.e.
8.412.170, FRANCISCO DARlO BRAM RlVAS, con e.e. 1.010.023.273, JACKSON
ARLEY MENA BLANDON, con e.e. 1.003.927.637, LUIS FERNANDO GUTIERREZ
IBARGUEN, con e.e. 1.076.321.208, YERUNTON URRUTIA VELASQUEZ, con e.e.
1.076.324.851, LUIS DENNY LARGACHA VALENCIA, con e.e. 11.707.422,
DAMILTON ADONAI MOSQUERA DIAZ, con e.e. 1.143.970.952, el contenido del Auto
200-03 50 05 0183-2016 del 04/05/2016, "por medio del cual se formulan pliego de cargos y se
adoptan otras disposiciones, 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 0183-2016, "por medio del cual se formula
cargos y se adoptan otras disposiciones. (5 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.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Apartado,

Por el cual se formulan cargos y se adoptan otras disposiciones

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 N° 300-03-10-23-0411 del 25
de marzo de 2014 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto N° 200-03-50-04-0002-2016 del 04 de enero de 2016,
se impone medida preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA DE
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO, , en la
cuenca del río sucio en el sitio localizado en las coordenadas N 7° 03' 14"
YW 76° 25' 22" vereda vallesi, sector popalito del municipio de dabeiba a
los señores JORGEANTONIODURANGOZAPATA,identificado con cedula de
ciudadanía N° 8.412.170; FRANCISCO DARlO BRAM RIVAS ce.
1.010.023.273, JAKSONARLEYMENABLANDONce. 1.003.927.637; LUIS
FERNANDO GUTIERREZ IBARGUEN ce. 1.076.321.208; YERLINTON
URRUTIA VELASQUEZ CC. 1.076.324.851; LUIS DENNY LARGACHA
VALENCIA ec. 11.707.422; DAMILTON ADONAI MOSQUERADIAZ CC.
1.143.970.952

En el mismo auto se dispuso iniciar procedimiento sancionatorio ambiental
en contra de los señores JORGEANTONIODURANGOZAPATA,identificado
con cedula de ciudadanía N° 8.412.170; FRANCISCODARIO BRAMRIVAS
CC. 1.010.023.273, JAKSONARLEYMENABLANDONCC. 1.003.927.637;
LUIS FERNANDOGUTIERREZIBARGUENCC. 1.076.321.208; YERLINTON
URRUTIA VELASQUEZ CC. 1.076.324.851; LUIS DENNY LARGACHA
VALENCIA CC. 11.707.422; DAMILTON ADONAI MOSQUERADIAZ CC.
1.143.970.952, a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos
de infracción a la normatividad ambiental vigente.

Que la Ley 1333 de 2009, establece:

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso. - I
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Apartadó,
"Artículo 10. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 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 aut6nomas regionales, las de desarrollo
sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artFculo66 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 sí 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 así mismo, el artículo 180 de la citada disposición, establece:

"Artículo 18. 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 administrativo
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 Infracci6n a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a 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:

"Cuando exista 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 consagrado
en el artículo 44 del Código ContenciosoAdministrativo. El edicto permanecerá
fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto
infractor se presentare enotificarse personalmente dentro del término de
fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se
dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá
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Apartadó,
fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá
ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto
dentro del proceso sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo. "

Que vale la pena traer a colación las consideraciones técnicas consignadas
en el Informe No. 2696 del 28 de diciembre de 2015 , en cuanto a:

• El dla 18 de noviembre de 2015, se realiza acompañamiento al operativo
realizado por la policía y el ejército nacional, en la vereda vallesl, sector
popallto del municipio de dabeiba, con el fin de valorar técnicamente las
afectaciones ambientales ocasionadasa los recursos naturales, debido a las
actividades de explotación minera ilegal a cielo abierto en el sitio señalado
anteriormente.

• Se evidenció la extracción de oro en una explotación a cielo abierto en la
cuenca del rio sucio del municipio de dabeiba, en el sitio localizado en las
coordenadas N 7° 03'146 W 76° 25 '22", en el sitio se encontraba el
presunto infractor, el señor ANTONIO URANGOZAPATA, identificado con
cedula de ciudadanía N° 8.412.170, quien al momento del operativo no
presento el titulo minero, ni licencia ambiental para ejercer dicha actividad.

• Durante el operativo fue decomisada por la pOlicía nacional una
retroexcavadora marca HYUNDAYde color amarillo; una clasificadora de
fabricación artesanal y un motor dlesel.

• La poude nacional realizo la detentación preventiva por actividades mineras
ilegales de los siguientes señores: JORGEANTONIO DURANGOZAPATA,
identificado con cedula de ciudadan{a N° 8.412.170; FRANCISCODARlO
BRAM RIVAS Ce. 1.010.023.273, JAKSON ARLEY MENA BLANDON CC.
1.003.927.637; LUIS FERNANDO GUnERREZ IBARGUEN CC.
1.076.321.208; YERLINTONURRUTIA VELASQUEZCe. 1.076.324.851;
LUIS DENNYLARGACHAVALENCIACe. 11.707.422; DANILTONADONAI
MOSQUERADIAZ CC. 1.143.970.952

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA y NORMAS PRESUNTAMENTE
INFRINGIDAS:

La conducta adelantada por los señores JORGE ANTONIO DURANGO
ZAPATA, Identificado con cedula de ciudadanía N° 8.412.170; FRANCISCO
DARlO BRAMRIVAS CC. 1.010.023.273, JAKSONARLEYMENABLANDON
CC. 1.003.927.637; LUIS FERNANDO GUTIERREZ IBARGUEN CC.
1.076.321.208; YERUNTON URRUTIA VELASQUEZ CC. 1.076.324.851;
LUIS DENNYLARGACHAVALENCIACC. 11.707.422; DAMILTONADONAI
MOSQUERADIAZ CC. 1.143.970.952, consistente en la explotación minera
a cielo abierto en las coordenadas N 7° 03 '14" W 76° 25' 22", sin la
respectiva licencia ambiental; concesión de aguas superñcteles, permiso d_!\
vertimiento, infringe la siguiente normatividad: \
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Decreto Ley 2811 de 1974

Artículo 8°. - 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 energía 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 nadón 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
biológica;

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;

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o
vegetales o de recursos genéticos.

j. - La alteración perjudidal o antiestética de paisajes naturales;

m.- El ruido nocivo;

Artículo 88°. - Salvo disposiciones especietes, solo puede hacerse uso de las aguas
en virtud de concesión.

Artículo 102°. - Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

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

Artículo 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 178°.- Los suelos del territorio Nacional deberán usarse de acuerdo con
sus condiciones y factores constitutivos.

Se determinará el usopotencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos,
y socieconómicos de la región.
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Artículo 1790. - El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de
mantener su integridad física y su capacidad productora.

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar
su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.

Artículo 1850.- A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de
ingeniería, excavaciones, u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas, sobre protección y conservación de suelos.

Ley 99 de 1993

Artículo 490.- De la Obligatoriedad de la LicenciaAmbiental. Laejecución 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 requerlran de una Licencia Ambiental;

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

Decreto 1076 de 2015

ARTÍCULO2.2.2.3.1.3. CONCEPTOY ALCANCEDE LA LICENCIAAMBIENTAL.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 produar 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 prevención, 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
concesionespara 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

..

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. COMPETENCIADE LAS CORPORACIONESAUTÓNOMAS
REGIONALES.Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarro~
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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

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción
total de material útil y estéril proyectada sea menor a dosmillones (2.000.000) de
toneladas/año;

(...)
ARTÍCULO2.2.3.2.7.1. Todapersona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines:

f) Explotación minera y tratamiento de minerales

ARTÍCULO2.2.3.2.5.3. CONCESIÓNPARAEL USODE LASAGUAS. Todapersona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesi6n o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en
los casosprevistos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto
ARTÍCULO2.2.3.2.24.2. OTRASPROHIBICIONES.Prohíbase también:

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondIente concesión o permiso cuando
este o aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley Z/JU de 1974 y a este
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 2Z del
Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN.La construcción de obras que ocupen el
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorizaci6n, que se otorgará
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente
se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de
playas.(...)

ARTÍCULO2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTODE PERMISODE VERTIMIENTO.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

ARTÍCULO2.2.3.3.4.3. PROHIBICIQNfS. No se admite vertimientos:

1. En las cabeceras de las fuentes de agua..
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LUIS DENNYLARGACHAVALENCIACC. 11.707.422; DAMILTONADONAI
MOSQUERADIAZ CC. 1.143.970.952, el siguiente pliego de cargos:

Captación de agua superficial, sin la respectiva concesión para el desarrollo
de actividades mineras tal como verifico personal de la Corporación el día
18 de noviembre de 2015, presuntamente infringiendo lo dispuesto en el
artículcsa del decreto 2811 de 1974; 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.7.1 ,
2.2.3.2.24.2, numeral primero del decreto 1076 de 2015

Explotación minera (oro) a cielo abierto en la cuenca del río sucio del
municipio de Dabeiba, vereda Vallesí del sector Popalito, en las
coordenadas N 7° 03' 14" W 76° 25' 22", sin la respectiva licencia
ambiental, tal como verifico personal de la corporación el día 18 de
noviembre de 2015, presuntamente infringiendo lo dispuesto en el artículo
49 y 50 de la ley 99 de 1993; 2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.2.3 Del Decreto 1076
de 2015.

Remoción del suelo por las actividades mineras de oro a cielo abierto, tal
como verifico personal de la Corporación el día 18 de noviembre de 2015 ,
presuntamente Infringiendo lo dispuesto en el artículo 8 numeral S, 179,
180 del decreto 2811 de 1974

OcupacIón de cauce sobre el rio sucio, mediante la construcción de
embalse, sin el respectivo permiso de ocupación de cauce tal como verifico
personal de la Corporación el día 18 de noviembre de 2015, presuntamente
infringiendo lo dispuesto en el artículo 102, 132 del decreto 2811 de 1974;
2.2.3.2.12.1 Del decreto 1076 de 2015

Vertimiento de aguas residuales generadas por la extracción de oro sobre
la cuenca del río suelo, sin el respectivo permiso de vertimiento, tal como
verifico personal de la Corporación el día 18 de noviembre de 2015,
presuntamente infringiendo lo dispuesto en el artículo 132, 145 del decreto
2811 de 1974; 2.2.3.3.5.1., 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.24.1 Del decreto 1076
de 2015

Disposición inadecuada de residuos sólidos generados por la extracción de
oros a cielo abierto, sobre el suelo y el do sucio, tal como verifico personal
de la Corporación el día 18 de noviembre de 2015 , presuntamente
infringiendo lo dispuesto en el artículo 8 numerales a, b, d, e, l del decreto
2811 de 1974

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los
señores JORGEANTONIO DURANGOZAPATA, identificado con cedula de
ciudadanía N° 8.412.170; FRANCISCO DARlO SRAM RIVAS CC.
1.010.023.273, JAKSONARLEYMENABLANDONCC. 1.003.927.637; LUIS
FERNANDO GUTIERREZ ISARGUEN CC. 1.076.321.208; YERLINTON
URRUTIA VELASQUEZ CC. 1.076.324.851; LUIS DENNY LARGACHA
VALENCIA CC. 11.707.422; DAMILTON ADONAI MOSQUERADIAZ CC.
1.143.970.952, o a sus apoderados legalme-ñte constituidos, qútel1es
deberán acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser
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8. Sin tratar, provenientes de/lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado
de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que
contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen
apto para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente
decreto.

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.

ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se
prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficarlas 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. (oo.)

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:

"Artfculo 25°, - Descargos- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación del pliego de cargos al 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) dfas, 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 reposición. La autoridad ambiental competente
pOdrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas".

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE

PRIMERO: Formular contra los señores JORGE ANTONIO DURANGO
ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.412.170; FRANCISCO
DARlO BRAMRIVAS CC. 1.010.023.273, JAKSONARLEYMENABLANDON
CC. 1.003.927.637; LUIS FERNANDO GUTIERREZ IBARGUEN CC.
1.076.321.208; YERUNTON URRUTIA VELASQUEZ CC. 1.076.324.85~



CORPOURABA

CONSECUTIVO: 200-03.50-OS-0183-20•••
Feche 0410512016 Hora: 07:42:30 FoI_: 1

~I
I
I

Auto 9

Por el cual se formulan cargos y se adoptan otras disposiciones

Ap.rtad6,
posible la notificad6n personal se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Conceder a los señores JORGEANTONIO DURANGOZAPATA,
identificado con cedula de ciudadanía N° 8.412.170; FRANCISCODARlO
BRAM RIVAS CC. 1.010.023.273, JAKSON ARLEY MENA BLANDON CC.
1.003.927.637; LUIS FERNANDO GUTIERREZ IBARGUEN CC.
1.076.321.208; YERUNTON URRUTIA VELASQUEZCC. 1.076.324.851;
LUIS DENNYLARGACHAVALENCIACC. 11.707.422; DAMILTONADONAI
MOSQUERADIAZ CC. 1.143.970.952, 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 1333de 2009.

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

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

Proyectó: JoséCarlos Guerra, 13-04-2016
Expediente Rad. No. 160-16-51-26-0058-2015

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

________________ . En la ciudad y fecha antes
indicados, notifiqué personalmente al señor

identificado con
cédula de ciudadanía No. , el contenido de la
resolución Enterado firma en constancia, luego de recibir copia de la misma.

QUIEN NOTIFICA EL NOTIFICADO
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Ap.rtltd6,

DILIGENCIA DE NOnFICACIÓN PERSONAL

-------- . En la ciudad y fecha antes
indicados, notifiqué personalmente al señor

identificado con
cédula de ciudadanía No, I el contenido de la
resolución Enterado firma en constancia, luego de recibir copia de la misma.

QUIEN NOTIFICA EL NOnFICADO

DILIGENCIA DE NOnFICACIÓN PERSONAL

---------- , En la ciudad y fecha antes
indicados, notifiqué personalmente al señor

identificado con
cédula de ciudadanía No. , el contenido de la
resolución Enterado firma en constancia, luego de recibir copia de la misma.

QUIEN NOnFICA EL NOTIFICADO

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

------------ , En la ciudad y fecha antes
indicados, notifiqué personalmente al señor

identificado con
cédula de ciudadanía No, , el contenido de la
resolución Enterado firma en constancia, luego de recibir copia de la misma.

QUIEN NOTIFICA EL NOnFICADO

DIUGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

------------- , En la ciudad y fecha antes
indicados, notifiqué personalmente al señor

identificado con
cédula de ciudadanía No. , el contenido de la
resoluci6n Enterado firma en constancia, luego de recibir copia de la misma.
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QUIEN NOTIFICA EL NOTIFICADO

Por el cual se formulan cargos y se adoptan otras disposiciones

Apartad6,

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

_________ ~-_--_-. En la ciudad y fecha antes
indicados, notifiqué personalmente al señor

identificado con
cédula de ciudadanía No. , el contenido de la
resolución Enterado firma en constancia, luego de recibir copia de la misma.

QUIEN NOTIFICA EL NOTIFICADO


