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AVISO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el
suscrito Jefe de la OficinaJurídicade CORPOURABA,notifica al señor ALONSO
TAPIAS MACHADO identificado con c.c. No. 3.669.716 en calidad de
Representante Legal de la Sociedad BOCASDEL MATA S.A.S. con NIT
9001073951, la Resolución No. 200-03-20-04-1769-2014 del 22 de
noviembre de 2014, por la cual se decide una investigación administrativa
sancionatoria y se adoptan otras disposiciones y,

RESUELVE

"PRIMERO. Declarar RESPONSABLESa la sociedad BOCAS DEL MATA S.A.S con
NIT 9001073951, representada legalmente por el señor ALONSO TAPIASMACHADO
identificado con c.c. No. 3.669.716 y el señor JULIAN ADRIAN GRANDA GOMEZ
identificado con c.c. No. 95.578.899, de los cargos formulados mediante el auto
200-03-50-04-0247-2014 a saber: Por desarrollar actividades mineras ilegales
para la extracción de oro de aluvión en la cuenca del río Sucio en el municipio de
Dabeiba, vereda Pegadó- corregimiento Las Cruces, en las coordenada geográficas
N= 07° 05'41.7" Y W= 076° 24'52.4" sin licencia ambiental y sin tener los
correspondientes permisos de concesión de aguas y de vertimientos. Por ello se
presume que ha infringido la normatividad ambiental, específicamente las
disposiciones contenidas en los artículos 80 literal a, b, c), d), e), g), j), i), m), 1), y
p); arto 9° literales a), c), d), y e), artículos 51 y 86 del Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos 195, 196, 197, 204, 206, 207 de la Ley 685 de 2001; articulo 9 numeral 1
y 23 del Decreto 2820 de 2010; artículos 41 al 60 (Capítulo VII) del Decreto 3930
de 2010; artículos 36, 70, 78 a 82, 146 a 165 del Decreto 1541 de 1978, al estar
afectando con ellos los recursos Agua, Suelo, Flora, Fauna, Aire, Paisaje, y a la
sociedad INVERSIONESM YM BAJOCAUCAS.A.S. identificada con NIT 900473023-
03, representada legalmente por la señora ELPIOIA MORENOCASTROidentificada
con C.C. No. 21.591.930 de los cargos formulados mediante el auto 200-03-50-99-
0315-2014 del 03/09/2014 por: desarrollar actividades mineras ilegales para la
extracción de oro de aluvión en la cuenca del río Sucio en el municipio de Dabeiba,
vereda Pegadó-corregimiento Las Cruces, en las coordenadas geográficas N=070
05' 41.7" Y W= 076° 24'52.4" sin licencia ambiental y sin tener los
correspondientes permisos de concesión de aguas y vertimientos. Por ello se
presume que ha infringido la normatividad ambiental específicamente las las
disposiciones contenidas en los artículos 80 literal a, b, c), d), e), g), j), i), m), 1), y
p); arto 9° literales a), c), d), y e), artículos 51 y 86 del Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos 195, 196, 197, 204, 206, 207 de la Ley 685 de 2001; articulo 9 numeral 1
y 23 del Decreto 2820 de 2010; artículos 41 al 60 (Capítulo VII) del Decreto 3930
de 2010; artículos 36, 70, 78 a 82, 146 a 165 del Decreto 1541 de 1978, al estar
afectando con ellos los recursos Agua, Suelo, Flora, Fauna, Aire, Paisaje.

SEGUNDO. Sancionar en forma CONJUNTAa la sociedad BOCASDEL MATAS.A.S.
con NIT 9001073951 representada legalmente por el señor ALONSO TAPIAS
MACHADO identificado con C.e. No. 3.669.716, al señor JULIAN ADRIAN GRANDA
GOMEZ identificado con C.e. No. 95.578.899 y a la sociedad INVERSIONES M Y M
BAJO CAUCAS.A.S. identificada con NIT 900473023-03, representada legalmente
por la señora ELPIOIA MORENOCASTROidentificada con C.e. No. 21.591.930 con
multa por valor de SESENTAYSEIS MILLONES TRESCIENTOSCUARENTAYNUEVE
MIL VEINTICINCOPESOSM/L ($66.349.025.00).
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PARAGRAFO. El valor de la multa impuesta en la presente resolución, deberá ser
cancelada en forma CONJUNTApor la sociedad BOCAS DEL MATA S.A.S. con NIT
9001073951 representada legalmente por el señor ALONSO TAPIAS MACHADO
identificado con e.e. No. 3.669.716, al señor JULIAN ADRIAN GRANDA GOMEZ
identificado con e.c. No. 95.578.899 y a la sociedad INVERSIONES M Y M BAJO
CAUCAS.A.S. identificada con NIT 900473023-03, representada legalmente por la
señora ELPIDIA MORENO CASTRO identificada con e.e. No. 21.591.930, en la
oficina de ESPACIO VITAL de esta CORPORACIÓN o mediante consignación
efectuada a la cuenta número 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 los términos y cuantías señalados, dará
lugar a su exigibilidad por jurisdicción coactiva.

TERCERO. Una vez se cumpla con lo dispuesto en el numeral anterior, se podrá
proceder a levantar el decomiso preventivo que recae sobre la retroexcavadora
marca KOBELC,modelo SK210LC, número serial YQ08-U1881, color amarillo, sobre
orugas y hacer entrega a la propietaria previo el pago y la cancelación total de
todos los gastos en que se hubiere incurrido por parte de CORPOURABAcon ocasión
del presente proceso, gastos y costos en los que ha incurrido en relación con la
medida preventiva legalizada, para lo cual la Subdirección Administrativa y
Financiera de CORPOURABA,deberá liquidar dichos gastos.

CUARTO. Registrar a la sociedad BOCAS DEL MATA S.A.S con NIT 9001073951
representada legalmente por el señor ALONSO TAPIAS MACHADO identificado con
e.e. No. 3.669.716, al señor JULIAN ADRIAN GRANDAGOMEZ identificado con c.c.
No. 95.578.899 y a la sociedad INVERSIONES M Y M BAJO CAUCA S.A.S.
identificada con NIT 900473023-03, representada legalmente por la señora ELPIDIA
MORENO CASTRO identificada con c.e. No. 21.591.930, en el Registro Único de
Infractores Ambientales (RUlA).

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 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO. Contra la presente resolución procede ante el Director General de la
Corporación, el recurso de reposición, el cual deberá presentarse personalmente y
por escrito dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original Firmado por

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRY
Director General"

El presente aviso se fijará por un término de cinco (05) días hábiles en la
cartelera de la sede principal de CORPOURABAy en la página electrónica de
la Corporación, vencido dicho término se entenderá surtida la notificación.

JOHN
Subdirecto

SE Y CÚMPLASE

Fecha de Publicación del Aviso Hora Firma
Fecha retiro del aviso Hora Firma
Provecto Juana Marcela Franco Velasquez Revisado por JJPBEXP 200165126-146/14
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