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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE
CARGOS
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. y por
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la
Ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°
0147001, con radicado N° 112-2458 del dia 19 de Julio de 2018, fueron puestos a
disposiciOn de Cornare para su respectiva verificaci6n, un vehiculo mama
INTERNATIONAL, color azul, de placas SVO-778, y un material forestal, el cual estaba
siendo transportado por el senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ, identificado con
cedula de ciudadania N° 1.038.546.854, el dia 19 de julio de 2018, en el Municipio de
La Ceja, Antioquia.
Que al moment() de requerirle al senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ, el
respectivo salvoconducto de movilizacion que amparara la legalidad del material forestal
transportado, presentO el Salvoconducto Unico Nacional N° 101110099360, expedido
por La Oficina Territorial Zenufana de La Corporacion Autonoma Regional Del Centro
De Antioquia "CORANTIOQUIA" el dia 16 de julio de 2018. con vigencia desde el dia 17
hasta el dia 18 de Julio de 2018, el cual tenia como destino final la Ciudad de Medellin,
amparando 16.79m3 de madera Laurel (Licaria sp), transformada en bloque, 3.39m3 de
madera Chanul (Humiriastrum colombianum), transformada en bloque, y 0.7500m3 de
madera Sapan (C/athrotropis brunnea), transformada en bloque.
Que el titular del salvoconducto N° 101110099360, es el senor DIEGO ARMANDO
MURILLO QUINTANA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.193.589, titular del
Permiso de Aprovechamiento Forestal Persistente de Bosque Natural, otorgado por la
Oficina Territorial Zenufana de La Corporacion Autonoma Regional Del Centro De
Antioquia "CORANTIOQUIA" N° 160ZF-RES-1712 del dia 22 de diciembre de 2017.
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Que el dia 25 de julio de 2018, se procede a hacer la entrega del Vehiculo de placas
SVO-778, marca INTERNATIONAL, modelo 2012, color azul, a titulo de dep6sito
provisional, al senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ, identificado con cedula de
ciudadania N° 1.038.546.854, y quien esta autorizado para reclamar el vehiculo
mediante poder amplio y suficiente otorgado por su propietaria, la senora SONIA
PATRICIA CATANO CUARTAS, identificada con cedula de ciudadania N° 32.212.599.
Que mediante Informe Tecnico con radicado N° 112-0867 del 27 de julio de 2018, se da
cumplimiento con lo solicitado en el Oficio N° 00317/ ESLAC-UNMUN - 29.25, con
radicado N° 112-2458 del dia 19 de julio de 2018, en relacion a realizar una verificaciOn
de la madera movilizada, en el sitio y condiciones antes descritas, en el cual se
establecia lo siguiente:
OBSERVACIONES:
Verificada la autenticidad del salvoconduc o Al' 101110099360, expedido por la
CorporaciOn AutOnama Regional de Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, en el
aplicativo VITAL, se encuentra que este es original y corresponde al expedido el dia
16 de julio de 2018, con vigencia del 17 a! 18 de Julio con ruta entre el Municipio de
Segovia y termina en el Municipio de Medellin - urban°.
Una vez se procede a la verificaciOn del material forestal que se movilizaba en el
camiOn de places SVO-778, realizando una cubicaciOn general de madera en el interior
de este, se observe que esta transformada en bloques de varies dimensiones y
especies, almacenada en 3 arrumes, dos en el piso de la carroceria y otro sabre estos,
que al ser cubicados y aplicando un factor de espaciamiento de 0,7 arrojo un total de
16,82 metros cubicos de madera contenida en el camiOn.
El conductor aclara que en el Municipio de La Ceja, se descargaron aproximadamente
27 rastras de madera, que equivalen a 4,11 metros cubicos, que seria la cantidad
faltante pare completer la amparada con el salvoconducto.
En este sentido la cantidad de madera que se encuentra en el camiOn es la siguiente:
Laurel (Licaria sp) 12,68 metros cubicos, Chanul (Humiriastrum colombianum)
3,39 metros cubicos y Sapan (Clathrotropis brunnea) 0,75 metros cubicos,
pare un total de 16,82 metros cubicos de madera.
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Arrume de madera que era transportado en el vehiculo de places SVO - 778

Imegenes de especies identificadas mediante la lupa microxOpica digital y el software pare
identificaciOn de especies maderables, entre las que estan las especies de Laurel (Licaria sp) y
Chanul (Humiriastrum colombianum).
Por lo anterior el referido product° forestal coincide con las especies que se describen
en el salvoconducto N°101110099360, con que se ampara su movilizaciOn, descontando /a
cantidad que se liable descargado en el Municipio de La Ceja.
CONCLUSIONES:
El Salvoconducto N° 101110099360, expedido por la Corporacion Autonoma Regional de
Centro de Antioquia CORANTIOQUIA es un document° autentico, una vez verificado en e/
aplicativo VITAL.
El material forestal encontrado en el vehiculo de places SOV-778, corresponde con el descrito
en los documentos que amparan su movilizaciOn (Salvoconducto N° 101110099360, expedido
por la CorporaciOn Autonoma Regional de Centro de Antioquia CORANTIOQUIA), en el que
aparece coma titular el senor DIEGO ARMANDO MURILLO QUINTANA, identificado con cedula
de ciudadania N° 71.193.589.
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RECOMENDACIONES
Tener en cuenta para todos los efectos procesales del PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, abierto en contra del senor DANIEL
ALBERTO MARIN GOMEZ identificado con cedula de ciudadania N°1.038.546.854, por
transportar productos forestales por fuera de la ruta y con el salvoconducto vencido, que las
especies y cantidades que fueron decomisadas son las siguientes:
Laurel (Licaria sp) 12,68 metros cObicos
Chanul (Humiriastrum colombianum) 3,39 metros cubicos
Sapan (Clathrotropis brunnea) 0,75 metros cObicos
Para un total de 16,82 metros cabicos de madera.
Que mediante oficio con radicado N° 131-6244 del dia 01 de agosto de 2018, el senor
DIEGO ARMANDO MURILLO QUINTANA, identificado con cedula de ciudadania N°
71.193.589, y titular del salvoconducto N° 101110099360, solicita la devolucion de la
madera, argumentando que esta proviene de un aprovechamiento legal, para lo cual
adjunta La ResoluciOn de CORANTIOQUIA N° 160ZF-RES-1712-7291 del dia 22 de
diciembre de 2017, por medio de is cual se le concede un Permiso de Aprovechamien o
Forestal Persistente de Bosque Natural. donde se le otorgo un volumen en bruto de
1.830.67 m3 y un volumen elaborado de 915.33 m3, de las especies Sapan, Amargo o
Maqui, Laurel, Perillo, Chanul, Chingale y Anime, para la primera unidad de corta.
Que se realiza verificacion telefOnica con CORANTIOQUIA, el dia 06 de agosto de
2018, atendiendo la llamada Ia senora LUZ DARY CATAICIO, quien verifico la
documentacion anexada par el senor Murillo. confirmando Ia legalidad del
aprovechamiento.
Que una vez, puesto a disposiciOn de la CorporaciOn el material forestal incautado, el
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de Ia sede principal,
ubicada en el Municipio de El Santuario, se dara inicio al Procedimiento Administrativo
Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del
senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente nano" y en el articulo 80, consagra
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion,
ademas. debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legates y exigir Ia reparacion de los danos causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
Ruta'
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Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a to establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es e
titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia
ambiental toda accion u omisiOn que constituya violation de las normas contenidas en
e/ Codigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.
Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un clan° al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislation complementaria; a saber: el
dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin
perjuicio de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2 0: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dalios
y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
Sobre la formulation del pliego de cargos.
De acuerdo a to establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone:
"Formulaci6n de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la investigaciOn, la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado,
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daft ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen /a infracciOn e individualizadas
las normas ambientales que se estiman violadas o el daft. causado..."
Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiction al
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diet dias habiles siguientes a la
notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que seas conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seran a cargo de quien
la solicite.
Determination de las acciones u omisiones e individualization de las normas que
se consideran violadas.
En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion
ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia siguiente:
Ruta Wvner.COrriare goy ca/Sgtikpoyt1GeSti6n JuridicaiMexos
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Transportar 16,82m3 de madera en bloque, por fuera de la rota y de la fecha establecida
en el Saivoconducto Unico Nacional N° 101110099360, el dia 19 de Julio de 2018, es
decir sin contar con el salvoconducto que amparara Ia movilidad de Ia madera en la
fecha antes relacionada, actividad desarrollada por el senor DANIEL ALBERTO MARIN
GOMEZ.
LAS NORMAS AMBIENTALES presuntamente violadas, de conformidad con la
Resolucion 1909 de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ART1CULO 16. RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES. El SUNL no es un documento
negociable ni transferible, y con 6/ no se podra amparar el transporte a terceros, ni de
otras rotas, especimenes, o especificaciones diferentes de las autorizadas.
(Subrayado fuera de texta)
LAS NORMAS AMBIENTALES presuntamente violadas. de conformidad con el Decreto
1076 DE 2015: secci6n 13, De Ia movilizacion de productos forestales y de Ia flora
silvestre:
Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilizacion. Todo producto forestal primario
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con
un salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta
los sitios de transformacion, industrializacian o comercializacion, o desde et puerto de
ingreso al pais, hasta su destino final.
individualization del presunto infractor.
Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece el senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ,
identificado con cedula de ciudadania N° 1.038.546.854.
Respecto a la determination de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental,
segun 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 resolvers conforme lo establece el articulo 40 de la
citada Ley, con sujeciOn a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010.
"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran coma
principales o accesorias al responsable de la infraccion ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autanomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos
a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos peiblicos
que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infraccion mediante resolution motivada,
alguna o algunas de las siguientes sanciones:
Ruts:
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1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates
vigentes.

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui setialadas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental cornpetente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a
que hubiere lugar.
Paragrafo 2, Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposiciOn de las sanciones
de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en
cuenta la magnitud del daft) ambiental y las condiciones
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una
infraction de caracter ambiental.
a. Del caso en concreto.
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad
tendiente a la protection y conservation del medio ambiente, establece circunstancias
en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con
Ia debida tramitaciOn y obtenciOn de los respectivos permisos, licencias
autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad Ambientat Competente, asi como
las obligaciones contenidas en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones,
puede ocasionar Ia imposition de las sanciones dispuestas en la correspondiente
norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo acontecido el dia 19 de julio de 2018, se puede evidenciar que et
senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ, con su actuar habria infringido Ia
normatividad ambiental citada anteriormente; ya que no contaba con un satvoconducto
vigente para Ia fecha, por lo cual, para este Despacho, se configuran los etementos de
hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental.
Que de acuerdo a lo que antecede y dando aplicacion a lo establecido en eI articulo 24°
de Ia Ley 1333 de 2009, este Despacho encuentra pertinente formular cargos en contra
del senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ.
b. Sobre la solicitud de entrega del material forestal:
Que mediante lnforme Tecnico con radicado N° 112-0867 del 27 de Julio de 2018, se
concluye que:
Ruta veva cornare goy colsgi/ApoyedGestion JuridicatAnaxos
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"El Salvoconducto N° 101110099360, expedido por la Corporacian Autonoma Regional
de Centro de Antioquia CORANTIOQUIA es un documento autentico, una vez
verificado en el aplicativo VITAL.
El material forestal encontrado en el vehiculo de placas SOV-778, corresponde con el
descrito en los documentos que amparan su movilizacion (Salvoconducto N°
101110099360, expedido por la CorporaciOn Autonoma Regional de Centro de
Antioquia CORANTIOQUIA), en el que aparece como titular el senor DIEGO
ARMANDO MURILLO QUINTANA, identificado con cedula de ciudadania N°
71.193.589".
Que el senor DIEGO ARMANDO MURILLO QUINTANA, identificado con cedula de
ciudadania N° 71.193.589, mediante oficio con radicado N° 131-6244 del dia 01 de
agosto de 2018, solicito Ia devolucian del material forestal, argumentando que este
proviene de un aprovechamiento legal, para lo cual adjunta La Resolucian de
CORANTIOQUIA N° 160ZF-RES-1712-7291 del dia 22 de diciembre de 2017, por
media de la cual se le concede un Permiso de Aprovechamiento Forestal Persistente de
Bosque Natural.
Que se realiza verificacian telefonica con CORANTIOQUIA, el dia 06 de agosto de
2018, atendiendo la Yamada la senora LUZ DARY CATANO, quien verifico Ia
documentacion anexada por el senor Murillo, confirmando Ia legalidad del
aprovechamiento.
En este sentido, es claro para este despacho, que el material forestal proviene de un
aprovechamiento legal y por tanto se debe faller a consecuencia.
PRUEBAS
Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0147001, con
radicado N° 112-2458 del dia 19 de julio de 2018.
Oficio de incautacion N° 00317/ ESLAC-UNMUN - 29.25 entregado por Ia policia
de Antioquia el dia 19 de julio de 2018.
Salvoconducto Unico Nacional N° 101110099360, expedido por
"CORANTIOQUIA" el dia 16 de julio de 2018, con vigencia desde el dia 17 hasta
el dia 18 de julio de 2018.
Acta de Incautacion de Elementos Varios, y Acta de Inventario de Vehiculos
entregados por Ia policia de Antioquia el dia 19 de julio de 2018.
Documentos del vehiculo de placas SVO-778 y del senor Daniel Alberto Marin
Gomez.
Constancia de entrega de vehiculo a titulo de deposito provisional, del dia 25 de
julio de 2018.
Informe Tecnico N° 112-0867 del dia 27 de julio de 2018.
Solicitud devolucian de madera con radicado N° 131-6244 del dia 01 de agosto
de 2018.
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En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, en contra del senor DANIEL
ALBERTO MARIN GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.038.546.854,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas
ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente Acto
Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor DANIEL
ALBERTO MARIN GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.038.546.854,
dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta
violacion de la normatividad Amblental, en particular el Articulo 16 de is ResoluciOn
1909 de 2017, y el Articulo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, por las razones
enunciadas en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
CARGO UNICO: Transportar productos forestales por fuera de Ia ruta y de Ia
fecha establecida en el Salvoconducto Onico Nacional N° 101110099360, el dia
19 de julio de 2018, en el Municipio de La Ceja, en contravencion con lo
establecido en el Articulo 16 de La Resolucion 1909 de 2017 y el Articulo
2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTiCULO TERCERO: ENTREGAR al senor DIEGO ARMANDO MURILLO
QUINTANA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.193,589, titular del
salvoconducto N° 101110099360 y del Permiso de Aprovechamiento Forestal
Persistente de Bosque Natural de "CORANTIOQUIA" N° 160ZF-RES-1712-7291 del dia
22 de diciembre de 2017, EL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta de
12.68m3 de Ia especie Laurel (Licaria sp), transformada en bloque, 3.39m3 de Ia
especie Chanul (Humiriastrum colombianum), transformada en bloque, y 0,75m3 de la
especie Sapan (Clathrotropis brunnea), transformada en bloque; los cuales se
encuentran en custodia en el CAV de Flora de Ia Corporacion, Sede Principal ubicada
en el Municipio de El Santuario Antioquia, de acuerdo al contenido de Ia parte motiva de
Ia presente Actuacion Administrativa.
Paragrafo: Para coordinar la devolucion del material forestal incautado, el senor Murillo,
debera ponerse en contacto con el Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ, que
de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la Notificacion, para presentar
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo considera pertinente, podra
hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
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Paragrafo: Conforme a lo consagrado en el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de
2009, los gastos que ocasione Ia practice de las pruebas serail a cargo de quien las
solicite.
ARTICULO QUINTO: Informer al investigado, que el expediente N° 05.376.34.30982,
donde repose Ia investigacion en su contra, padre ser consultado en Ia Oficina de
Gest& documental de la Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 a.m.
y 4 p.m.
Paragrafo: Para una adecuada prestacion del servicio, se podia comunicar via
telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse at nOrnero telefOnico: 5461616.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ, que el
Auto que abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para
alegatos de conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para
alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011,
sera notificado par estados y padre ser consultado en la pagina Web de CORNARE en
el siguiente Link http://www.comare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-porestados
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podia
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea
procedente en los terminos de los articutos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. para
tat efecto se ordena a la oficina de Gesti6n Documental, remitir copia digital de la
presente actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio at Cliente a
correo sancionatorios@cornare.gov.co
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a t
senor DANIEL ALBERTO MARIN GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N°
1.038.546.854.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
senor DIEGO ARMANDO MURILLO QUINTANA, identificado con cedula de ciudadania
N° 71.193.589, en el correo electronico: diegoarmandomurilloouintana(agmail.com
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a
traves de Ia pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente decision, no procede recurso
alguno de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL ISTIN
Jefe 0

ALDO PINEDA
Juridica

Expediente N° 06.376.34.30982
Proyecto: David S. Arias P.
Fecha: 013/08/2018
Grupo Bosques y Bioclivetsidad.
Flora
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