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POR MEDIO d~L CUAL SE I~PONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICI~. , . . . , 
UN PROCEDIM.IENTO .ADMINISTRATIVO .SANCIQNATORIO DE CARACTER 

'1 . ~!I,. " , • 

AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 
; '! 

.' :r ' (. , j 

LA JEFE DE t.A OFICINA JORíDICA DE LA CORP'ORACIÓN AUTO NOMA 

R~GION~L DE~LAS CUENCA? 'DE LOS RIOS N~GRO '! NARE "G,ORNARE',', 


. . ~.. ~ONSIDERANDO" " ,
.1 f 
'. ' . 1 • .Que la ,Corporación Autónoma f1.egional' de la Cuencas de los Ríos N,egro y Nare, 


"CORNARE", te fue asignado el}¡manejo, administrc;lción y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisaicción. 


, j ' . ~ . , . . \~ 
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaci'ones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima ~utoridad ambiental en el área de su jurisdicci{:m, y' 
por lo tanto,' pddrán imponer !:y ejecutar m~didas de policía y las sanciones . 
previstas en la I~y en caso de v'¡olación de las normas sobre~ protección ambiental i, . •~I .' 

y manejo de los ~¡ecursos natural,es renovables. 

ANT~CEDENTEk ~ ~ " 
;r • ~ _ • . 
~ jI -.. . -, , 

_Qúe,' mediante, a~ta única de c~ntrol aí -tráfico ilegal de Flora y Fauna silv~stre 

N°01106·16, con; radicado N° ~12-1813 del 04 de mayo de 2015, La Policía 


" Antioquia pusoa:iétisposición de\:!a"Corporación, un ave de nombre común Torcaza 

Morada; nombre~científico (Zenaida Aupiculata),testado adulto, muerta y 02 rifles 


. - de-copas, (01 rifle de copas mallrca GAMO WHISPER, modelo,04-108909'-tO, con 
mira telescópica~masa VASA, 9010r negra), la cual' tiene carnet de propiedad a 
nombre del señor OSCAR HUMBERTO SANCHEZ AGUIRRE, expedid~· el 

JI . '¡I" ,

22/12/12 Y la otra (01 ,rifle de: copas marca eROS MAN PHANTOM, ,modelo 

cs1k77~j con mi~a telescópi5a~arca ,MIRA CENTER POINT,color negra, sin !'Das 

accesorios), la c~al fueron Inca:utadas al señor OSCAR' HUMBERTOSANCHEZ 

AGUIRRE, con ~ cedula' de, cjudadanía N° 18.604726 .y al· señor. JORGE I 

ALEXANDER SANCHEZ .AGUIRRE, identificado don cedula de ciudadanía N° 

10.009.723, c,:!ando se encontra¡pan de cacería, ~in el respectivo permiso. 


Que una vez, -pu~bstos a dispos¡~ión de I~ Corporación los eleme~tos incautados, 

los cuales s'é encuentran en custodia 'de CORNARE, en la sede principal El '. 

Santuario, se da1 inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de carácter 

ambiental, de conformidad con :el artículo 18de la Ley 1333 del 2009, en contra 


,del Señor OSQAR HUMBER1TO- SANCHEZ AGUIRRE y el señor JORGE 

ALEXANDER SA!NCHEZ AGUIRRÉ. ' 


¡ r 

:1 ji '. 

,~ FUNDAMENTOS JÚRIDICOS 
" .i .. 

" ¡l. _ ' \ II . , 
, Que la .Constitución Po.lítica de '¡Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas 'las 

personas .. tienen:f derecho a g~zar ae un 'Ambiente sano" y eñ el artículo 80, 

consagra que "EII Estado planifi~~rá el manejo y aprovechamiento pe los recursos . 


~~ .~.·.~O_ 
~ ." '...::2 . .' .Y , ? 

~~~~===-~......~..~.. 
• Corporaci6n'jf'ónt")rHAvAl.ílritIllMt 
¡ Carrero 59 NO 44-48 1\,UItOplS1tO 

' ~. 
~ ~ 

ISO 9001 ISO :-4~1~ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



. 
'~ ;:¡,". 

i , naturalés, para gar:antizar su desarrollo sostenible; su conserva~ión, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar 19s factores de deterioro 

'ambiental, imponer las' sanciones 	legales y exigi~ la reparación de los daños 
causados".', " 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto -'Ley 281.1 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben part'icipar en su preservaéión 
'y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

~ "l. 	 . 

, a. sobre la if11posición de medidé}ls preventivas 
- I 

Lá ley 133,3 de2009, señala que 'Ias medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una activid.ad o,la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos' 
naturales, el paisaje o la salud humana, tieneh carácter preventivo. y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de 1as sat:1ciones a que hubiere lugar;, surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. ' , 

A~iculó 38. D'eco'miso y ~prehensión.Consiste en la aprehensión ~aterial y 
, temporal de los especimehes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás 

especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equip.os" 
vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer. la infracción 

. ambiental o prodúcido' como resultado de la.m.isma... ' 
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas. . 

e. 	Decomiso preventivo" de productos, elementos, medios o, \.. 
, implementos utilizados para cometer la infracción., , , 

, 	 . 
b. Sobre el in!cio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo. establecido en el artículo 1 de la Ley '1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en ma~eria ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 133,3 de 2009 establecé: "Se, considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que, constituya violación de las normas_ 

I contenidas en el CÓdigo de Re,cursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
f "'. '. 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley '165 de, 1994, yen/as demás disposiciones 
, ambientales vigentes, en 'que las' sustituyan o modifiquen y en los actos ' 

administrativos emanados de la autoridad ambiental competente,' 

I Será. también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, "con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

I 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. 

r Cuando estos. elementós se configuren darán lugar a una sanción adrilinistrativa t 

ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar.. el 
hecho en materia civil. 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Ap~yo/Gestjón Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov,·01-14 	 F·GJ-76N.04 
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Par.ágrafo lo: E~: las infra9ción~s ambientales se presume la culpa o, dolo del 
infractor, quien tendrá a su. cargó desvirtuarla~ , , , 
Parágrafo 2°: E/~infractor será fesponsable ante terceros de la reparación de, los, 

..da~os y perjUiCiOf,' causados p01,',su acción u ~misjón": \' 	 , ~-
a \ i~ ~. ~ , , ' 

Qu~ el artículo 118 d~ la ley en9omento, contempla: "Iniciación de! procedimiento 
sancionatorio. EOprocedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 
párte o como corysecuer1Cia de ijaberse impuesto untfmedida preventiva mediante 
acto administrativo motivado; que se notificará personalmente conforme a lo . 
dispuesto en el (;;ódigo Contenaíoso Administrativo, el cual dispondrá·, el inicio del 
procedimiento s~ncionatorio pa~a verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracqión . a las ~ normas ambi~ntales. En casos de flagrancia o confesión. se 
¡procederá -a reciqir descargos". !¡ 
El artículo 22, prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 
competente, podrá realizar todq tipo de diligencias administrativas. como visitas' 
·técnicas, / toma! 'de muestr~s,' exámenes de laboratorio,' mediciones, . 
caracterizaciones y todas~ aquellas actuaciones que estime' necesarias y 
pertinentes para¡!determinar co~ certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatÓrios".· "" . 

I i 	 1¡ , r . 
. \, c. ' Sobre la formulación del pliego de cargos. 

" 11 . a 	 . 
De ¡ acuerdo ~ Id: establecido' e~ el artfcLÍlo '24 de la Ley 1333 de 2009, el cual' 
dispone: "Formulación de cargbs. Cuando exista mérito para continuar con la 

.' inve~tigac¡ón, lai .autoripad am~¡~nt~1 competente, mediante acto adf!1inistrativó 
debldamente,moflvado, procedera a formular cargos contra el presunto.mlractor de ' 
la normatividad Jmbiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos, 

/ 	 deben estar exp~esamente cpn~'agradas las acciones u omisiones que ,constituyen 
la infracción e inClividualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado!I. .. " jI, '. .... .', ' 
Que la' norma \eh 'comento, gar~ntiza 'el derecho de defensa y contr~dicción .al 
establecer en sUit¡artículo 25: Des,cargos. Df;'Jntro'de los diez días hábiles siguientes 
a la notificación' del pliego de '9argos al presunto\infractor este, directamente o 

'. 	 mediante' apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos--por 
escrito yaportar p'fiolicitar la pr~ct¡ca de laJ pruebas que estime pertinentes y que 
sea~ qonducentef' . - # . , .' . , Lo , '. 

Paragrafo. Los ga$tos que OCa$IOne' la practica de una. prueba seran a cargo de 
quienla sOlicite":f' '. 'ir 

¡ , \ 	 ,1, 
b. Determinación de las acciones u omisiones e individualizacion de las 
normas que. se tonsideiim vi61adas 

o'.' , f' " 
11 ' 	 ." .",

En cumplimientódel artículo,l124 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contr~rias a la normativa ambiental yen consecuencia constitutivas de, 

, infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de -la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: , 11 _ _ . \ JI \ ' " 

• Al Señot¡L. OSCAR HUMBERTO SANC,HEZ AGUIRRE y' JORGEI 

ALEXANDER SANCHEZ· AGUI,RRE. por realizar caza. sin el respectivo 
permiso, domo lo estab el DECRETO 1608 de 1978 artículo 57. . )i! '. 

'q~~
:1 

:1 Corporacl6n . 

. • ~ Correro 59 N° 44-48 
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Las normas ambientales presuntamente violadas, 'de conformidad con el 
DECRETO 1608 de 1978: ¡, 

Artículo 54. 'Entiéndase por caza todo acto diriqido a la captura de ar.limales, 
silvestres va sea dándoles' muerte: mutilándolos o atrapándolos vivos vla 

· recolección de sus productos. Se comprende baio la acción qenérica de cazar 
" · t9do medio de buscar. persequir; acosar., aprehender' o matar individuos o 

esoecimenes de la fauna silvestre o recolectar sUsoroductos '-. , 
Articulo 57. Para el ejercicio de la caza se requiere permiso. el cual. atendiendo a 
la clasificación .de.caza que establece el artículo 252 del Decreto_Ley 2811· de 
'1974,' ' 

d. 	 Respecto a la determinación de responsabilidad. 
- . f I 

, 	 \ 

Una Vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de' carácter 
ambiental,. segú,n lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 

,debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolverá1coriforme ' 
lo establece el artículo 40 de la citada ley, cQn sujeción a los crite,rios 'contenidos', 
en el Decreto 3678 de 2010,,-' .1 

. , . ". í 	 . 

"Artículo 40. Sanciones: Las sanciones señaladas en este artículo 'se impondrán 
como principales o accesorias al responsable, de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambif]nte, Vivienda y Desarrollo' Territorial, las Corporaciones 

-Autónorras Regionales, las de Desarrollo 'Sostenible, las Unidades Ambientales ,de 
, los grandes cf3ntros urbanps ,a los que se refiere el.artículo 66, de la Ley 99 de 

· 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo'13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especiatdel Si§ltema de Parqúes Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 

I _ la infracción mediahte resolución motivada,. alguna o algunas de las siguientes 
i 'sanciones: \ ¡ . . . 

¡. . 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5,000) ,salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. ' " 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación. o servic,io. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 
permiso o registro.I 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 

I ' 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y:. 
subproductos, elementos,' medíos o implementós utilizados para cometer la,, 

'/ . infracción.' 	 .1 ' 

6. Restitución de especímenes de especies de'fauna y flora silvest(.es. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. , 
Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor 
d~ ,ejecutar la$ obras o acciones, ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 

'1 aféctadqs. Estas sanciones se aplicarán' sin perjuicio de las acciones" civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
Parágrafo 2~ Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criteriós para la imposición de las 

, 
, . Ruta,www.comare,gov,colsgiIApoYOIGestión Jurídica/Mexos Vigencia desde: 

Nov.-01-14 F-GJ-76N04 

l 

¡ 

.1 

I 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:silvest(.es


.. 

,. 

;¡
;1 

~~ 11 
" .1 .. - í~ 
. 	 JI 

. ~ 	 I . 
1 	 , " , 
1 ~" 	 . 

. sánciones de qu'f; trata. el presente· artículo, definiendo atenuantes y agravantes.
: )j " 	 ~ 

"Se tendrá. en puenta la magnitup del daño ambiental y las condiciones 
· socioeconómiéa~ del infracto[-" f; .. 

. . .. 1¡' ~. , . 
CONSIDERACIONES PARADECIDIR. 

:) 	 . 
. 1I . JI 	 . ' 

De acuerdo -a lolanterior y teniéndo en cuenta los 'hechos que se investigan, se" 
vislumbra una v¡¿~lación a. una nbrma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracdonde car~.icter ambiental]¡ ,.." . . ' .. - . . .'. 

,'í 	 1I 

. . a. Del caso en cbncreto: . 
,1 

· '! ,1..·· 	 '." 

"(' De la" lectura de'! los anteriores ~razonamientos, se co~cluye que ·Ia 'normatividad 
•. tendien~e a la Jprote.cción y ¡; conservación del medio ambiente, establece_ 
· circunstancias en que .... las persdnas pueden hacer uso de ·Ios recursos natura.les 

renovables, solq con "la debida tramitación y obtención de los respectivos 
permisos, licencias o' autorizaciones, expedidos por, parte de la Autoridad 
Ambiental Co,mp~tente, así cOrno las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento ~ dichas oblig~ciones, puede ocasionarla imposición l de las 
sanciones. dispuestas en la correspondiente norma sanci6natoria ambiental. . 	 1 ¡¡ , • . 

J ~ 	 . 

Que. conforme ~'Io anterior, Ir se puede ,evidenciar que los señor OSCAR 
HUM(3ERTO . S~NCHEZ AGUIRRE identificado. con cedula. de ciudadanía 
N°18604726 de iPelia Risarald~ y JORGE ALEXANDER ~ANCHE? AGUIRRE, 
identificado con 'cedula ae ciudcÍdanía N°10.009.723 de Pereira Risaralda, con su 

. ~ctuar infringiero? la norm.ativid~d ambiental' citada ant~riormeñte; por '10 cuai para 
este Despacho,~1 se conflguranlt los' 'elementos de hecho y de derecho, para. 

¡ proceder a formular pliego' de ~cargos, dentro del prqcedimiento adminis~rativo 
. sancionatorio de ~arácter ambiental. . . ", . '. . 

. Que de acuerdO~ ~ lo que. antJcede ~ dando apliéación a lo establecido ~n el 
articulo 24° de lal Ley 1333 d~ 21)09,' este despachO encuentra pertinente formular 
cargos en contra,: del señorOSCAR HUMBERTO SANCHEZ AGUIRRE Y JORGE 
ASEXAN.DFR SA~NCHt;:ZAGUI~IRE.. /" . 

. i· 	 ". 
~ . PRUEBAS " \ 

-	 1I .I 

, I . 	 l 

'. acta únicalde control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0110616; 
I con radica~o N~ 112:'181 ~idel 04 de mayo de 2014. 

i • Oficio No 'j073/DIRIO-GUPAE. 29:58, fechado del 03 de mayo de, 2015, . 
entregado ~:por la 'Policía A'ptloquia. . . 

• 	 Acta de iQcautación --N ro;! 142, código 2CD-FR0005 a '1ombre del señor-
OSCAR' H~MBERTO SANCHEZ AGUIR,RE. . .. 

• 	 Fotocopia i]del carnetpar~ el p!Jrte d~. armas neumáticas y g'as del señor. 
OSCAR HUMBERTO SANCHEZ AGUIRRE'. ' . 

• 	 Acta de i~cautación Nro~ 143;. cÓdigo 2CD-FR0005 a' nombre del señor 
JORGE A~EXANDER SANCHEZ ¡¿.GUIRRE. 

'. 
H 

En mérito de lo expuesto, 'este LI.<::;;~LlCI 
. J 

~~~~l/~'===-==..........~~ 
.: Corporación U.~ltOnofY1;a·~!eO;lOnClI 

Correro 59 N° 44-4& Autopista 

R~9Ionoles: Páromo: 869'15.,69- 869 15 35. 'Volles de Son. 
. PorceNusr&66 0126. ÁgUÓí;:861 1414, TecrlOOOI"oUé 

';~. C1TES Aeropuerto José Mario Córdova. 
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. DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al señor 
OSeAR HUMBERTO SANCHEZ AGUIRRE identificado con cedula de ciudadanía 

.N° 18.604726 Y JORGE ÁLEXANDER SANCHEZ AGUIRRE, identificado con 
cedula de" ciudadanía N°10.009.723, El Decomiso Preventivo de los elementos 

" aprehendidos: el cual consta de '~02 rifles de 'copas, (01 rifle de copas marca 
" 	 GÁMO WHISPER, modelo 04-108909-10, ton mira telescópica masa VASA, Color 

negra),.Ia cual tiene carnet de propiedad a nombre del señor OSCAR HUMBERTO 
SANCHEZ A GUIRRE, expedida el 22/12/12 y la otra (01 rifle de copas marca 
CROS MAN PHANTOM,' modelo cs1k775, con mIra tele.scópica marca ,MIRA 
CENTER POINT, color negra, sin carnet de Propiedad), q'ue se encuentra en 
custodia de la Corporación, Sede Principal El Santuario AntioqUia. 

PÁRAGRAFO ~ 1ó : Las medidas preventivas .impuestas en el presente actó" 

administrativo, se levantar.án de oficio oa petición de parte, cuando se compruebe" 

que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: 'Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333, de 2009, 

los gastos que ocasione. la imposición de las medidas preventivas, serán a' cargo 


, -, 	del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir'la obra. 
PARAGRAFO 3°:- Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 
PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcjal a lá medida preventiva impuesta 
en el presente acto 'administrativo, será" causal de agravación de' la 
responsabilidad en materia amqiental, si hay lugar a ella. 

ARTíCULO SEGUNDO~ ORDENAR la disposición final del cadáver de una 
Torcaza Morada, nombre científico (Zenaida Aupiculata), de conformidad con. el . 
convenio entre la Corporación y la empresa ACI, consistente en ,el manejo de 
re~iduos' hospitalarios y especiales, 

ARTíCULO . TERCERO: INICIAR PRoéEDIMIEN'TO. ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra de al señor OSCAR 
HUMBERTO SANCHEZ AGUIRRE identificado con cedula de ,ciudadanía N° 
18.604726 y JORGE ALEXANDER SANCHEZ AGUIRRE, identificado' con cedula !' 

,de ciudadanía N°10.009.723, con el fin .de verificar los 'hechos ú omisiones 
, constitutivas qe fnfrac9ión a las normas ambientales, por las razones enunciadas 

en'la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO CUARTO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a los señores OSCAR 
HUMBERTO SANCHEZ AGUIRRF identificado con cedula de ciudadanía N° 
18.604726' Y JORGE ALEXANDER SANCHEZ AGUIRRE, identificado co'n ced!Jla 
de ciudadanía N°10.009.723, dentro del presente procedimiento sancionatorio de 
carácter ambienta!. oor la oresunta violación de lan'ormatividadAmbiental, en 
particular DECRETO 1608 de 1978, Artícu'lo 54 y 57. Por las razones enunciada$ 
en la parte motiva del presente acto administrativo. " ! 

• 	 CARGO, UNICO:' Realizar caza de anim.ales Silvestres, sin el respectivo 
p~rmisoarT)biental. En contravenci9n con el DECRETO' 1608 de 1978, 
artículos 54 y 57. 

RU!a:www.comare,gov.COlsgiIAPoyoIGes!i~n Jurídica/Anexos Vigencia ,desde: 
Nov,·01·14 F·GJ·76N,04 
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ARTICULO QUI~TO: INFORMAR a OSCAR HUMBERTO SANCHEZ AGUIRRE y 
JORGE ALEXANDER SANCHEZ AGUIRRE, que de conformidad con el artículo 
25 dela ley 1333 de 2009, cuehtan con un término de 10 días hábiies, contados 
a partir de la Notificación para ¡'presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuár 
las existentes Y1f si loconsideiran pertin~nte, 'podrán hacerse representar por 
abog~do titulado ¡e inscrito. I( . • 
PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009, Ids gastos ,que o'~asione la práctica de las pruebas serán de cargo 
de quien las solidite. 1I 
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ARTICULO SEXTO: InformaL al .investigado, que el expediente No. 
05.61'5.35.21500'[ donde reposa la investigación en su contra, podrá ser 
consultado en la i:Oficina de Gestión documental de en la Sede Pr.incipal en horario 
de lunes a vierne's entre las 8 an) y 4pm. . 
PARÁGRAFO¡ p~ra una' adecu~da prestación del servicio, se podrá comunica~ vía 
telefónica' a 'Ia Corporación, cbn el fin de' manifestar el día y hora en que se 
realizara' la revi~ión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número 
telefónico,: 546-16-16.' 1; ", .'. 
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r ARTICULO SEPTIMO: \ NOTIFICAR el presente Acto a OSCAR HUMBERTO 
SANCHEZ AGU'!RRE identific~~o con cédula de ciudadanía N° 18.604726 Y 
JORGE ALExANDER SANCHEZ AGUIRRE, identificado con cedula' de 
ciudadanía N°10:!009.723. It 
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En caso de no s'er posible la notificación personal se hará en los términos de la 
, .: l'Ley 1437 de 201~. ,,1 
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ARTICULO OCT!WO: PUBLlC~R en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en lo~ artículos 69 YI:70"de la Ley'99 de 1993 . , . 
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ARTICULO NOVENO: Contra I~ presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con;!lo establecido ~n la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO: COMUNICAR el presente acto, administrativO a la 
PROCURADURIA! JUDICIAL AGRARIA'Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la ley: 1333 de 2009,  ~ 
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NOTlF/QUESE, COMUNIQUE ,PUBLíQUESEY CÚMPLASE 
: "l 
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• I ,Expediente: 05.615.35.21500 , 


Fecha: 14/052015 ! jJ
., 


Proyectó: DianaAlexandra Henao ,1 

.Dependencia: ByB. j'l ,i" , , i· 
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Corporación AutónorN~vRel9'6nal de los Cuencos de los Ríos 1\f6~~;;Pty~~ 
Carrera 59 N° 44-48 Autapista MedeUfn - Bagat6 km 54 El Santuarla Antloquia. Nlt: 890985138-3 Tel: 

, \ E-mail: sellente@eornore.gov.eo. serviclosl@coí 
~ Reglonoles: P6romo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San NJeol6s: 561 38 56 - 561 37 09. DV"'''IU''''''l Poree Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Teenoparque los Olivos: ,j.. !:. CITES Aeropuerto José Marfa C6rdovo - Telefax: (054) 536 20 ~O - ~87 43 29. 
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