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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",

IA

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare",
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables
dentro del territorio de su jurisdicción.

O
C

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

N

Que la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Abejorral reporta a esta
Autoridad Ambiental un incendio de cobertura vegetal en la vereda Purima del citado ente
territorial, que según se expone ocurrió el 19 de Febrero de 2020.

(...)

R

"OBSERVACIONES.

T

Que en visita realizada el día 22 de mayo de 2020, fue atendida una queja y se originó el
Informe Técnico No. 112-0880 del 03 de julio de 2020, y en el cual se realizaron las siguientes:

(...)

L

O

1. Dicho Incendio Forestal abarcó un área aproximada de 50 ha, de las cuales 42 ha
pertenecen al predio del señor Dubemey Orozco Cortés CC 70786967, celular
3207915509, Dicho incendio se dio, siendo en ese entonces el propietario del predio el
señor Emilio Antonio Rojas González CC 70785605 celular 3123740757, el fuego tomó
mucha fuerza y se pasó para el predio del señor Juan David Loaiza Botero CC
1022035620, (...)
(. .)

A
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CONCLUSIONES.
1. Con el incendio de cobertura vegetal que se dio en el predio del señor Duberney Orozco
Cortés CC 70786967 en el cual se afectaron con corta diferencia 50 ha de bosque nativo,
pastos y rastrojos, de las cuales 42 ha, son de/predio del señor Orozco Cortés y que afectó
más o menos 1500 individuos y 8 ha que hacen parte de/predio señor Juan David Loaiza
Botero CC 1022035620, en el cual se afectaron 2500 individuos de especies tales como:
(Leúcaena leucocephala), Chicalá (recoma stans), Urapán (Fraxinus chinensis), Guadua
(Guadua angustifolia), Espadero (Myrsine coriacea), entre otras.
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2. Con el incendio de cobertura vegetal se afectaron directamente 2 fuentes de agua Rio
Arma y quebrada Sircita, que discurren por la parte baja de los predios afectados.
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3. Según la Valoración Magnitud Potencial de la Afectación es Crítica y a mediano plazo el
riesgo es mitigable, realizando actividades de reforestación con árboles propios de la
región o del área, o simplemente dejarlo para que se recupere de modo natural.

Que a través de Auto No.112-0706 del 08 de julio de 2020, se dispuso abrir una indagación
preliminar con el fin de establecer si existía o no mérito para iniciar un procedimiento
sancionatorio de carácter ambiental, y así mismo se dispuso oficiar a la administración
municipal del municipio de Abejorral para que brindara toda la información con la que cuente
relacionada a los propietarios de los predios involucrados, el cual fue remitido bajo el mismo
radicado del auto de origen.

C

Que a través de Oficio No. 131-5692 del 16 de julio de 2020, la administración municipal de
Abejorral da respuesta al Oficio No. 112-0706-2020, en el que se infirma lo siguiente:
(...)
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"r(. ..) DUBERNEY OROZCO CORTÉS identificado con cédula de ciudadanía
No.70.786.967, (...) con dirección Cra 54 No.44-28 ubicado en la zona urbana del
municipio, (...), EMILIO ANTONIO ROJAS GONZÁLEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 70.785.605, (...) Predio con matrícula inmobiliaria No.5427 llamado El
Contento y predio con matrícula inmobiliaria No.12137 llamado La Calera ambos ubicados
en la Vereda Purima. "

R

Que en desarrollo de la indagación preliminar, funcionario de la Corporación se comunicó a
los números celulares de las personas relacionadas en el Informe Técnico No. 112-0880-2020
y extrajo de ello que los mismos no tienen información alguna en cuanto a las causas que
originaron el incendio de cobertura vegetal, sin embargo manifiestan su intención de cooperar
para el esclarecimiento de los hechos.
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Que de acuerdo a lo anterior y en virtud de lo consagrado en Informe Técnico No. 112-08802020, se encontró mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental,
por lo que a través de Auto No. 00544 del 18 de febrero de 2021 se inició procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental contra lo señores Duberney Orozco
Cortés identificado con cédula de ciudadanía No.70.786.967 y Emilio Antonio Rojas
González identificado con cédula de ciudadanía No. 70.785.605, con el fin de establecer la
responsabilidad y si los hechos son constitutivos de infracción ambiental conforme los artículos
5, 18 y 22 de la ley 1333 de 2009.
Que el Auto No. 00544 del 18 de febrero de 2021 se notificó de manera personal, al señor
Emilio Antonio Rojas González el 20 de marzo de 2021, y al señor Duberney Orozco Cortés
el 05 de abril de 2021.

D

Que conforme a lo dispuesto en el artículo segundo del referido auto, el 03 de agosto de 2021
funcionario de la Corporación se desplazó al sito de interés con el fin de verificar en campo
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las condiciones actuales del predio afectado por incendio de cobertura vegetal, de lo que se
generó el Informe Técnico No. 05364 del 06 de septiembre de 2021, en el que se encontraron
las siguientes:

P

(...)

"25. OBSERVACIONES:
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En el predio de/señor Duberney Orozco Cortés CC 70786967, celular 3207915509, se dio
un Incendio de cobertura vegetal el cual abarcó un área aproximada de 50 ha, de las cuales
42 ha pertenecen al predio del señor Orozco Cortés, siendo en ese entonces el propietario
del predio el señor Emilio Antonio Rojas González CC 70785605 celular 3123740757, el
fuego tomó mucha fuerza y se pasó para el predio del señor Juan David Loaiza Botero CC
1022035620, en cuyo predio se dio el daño más significativo, debido a que en este se
quemaron con corta diferencia 8 ha de bosque nativo, de especies tales como: Acacia
forrajera (Leucaena leucocephala), Chicalá (recoma stans), Urapán (Fraxinus chinensis),
Guadua (Guadua angustifolia), Espadero (Myrsine coriacea), entre otras, en un número
aproximado de 2500 individuos.
1. En el área afectada por incendio de cobertura vegetal no se ha implementado ninguna
actividad económica como como agricultura y/o ganadería, se observó una ligera
recuperación (aproximadamente del 20%) de modo natural, predominando pastos,
rastrojos y helecho marranero.
2. A lo largo de una vía interna que se construyó en el predio del señor Duberney Orozco
se implementó un cerco vivo de Mata ratón de aproximadamente 400 m lineales.
3. La afectación a los dos (2) cuerpos de agua ha disminuido debido a la recuperación de
modo natural que se ha dado en el predio del señor Duberney Orozco.
(...)
26. CONCLUSIONES:

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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1. En el predio del señor Duberney Orozco Cortés CC 70786967 se dio un incendio de
cobertura vegetal con corta diferencia de 50 ha de bosque nativo, pastos y rastrojos, de
las cuales 42 ha, son del predio del señor Orozco Cortés y que afectó más o menos 1500
árboles de varias especies y 8 ha que hacen parte del predio señor Juan David Loaiza
Botero CC 1022035620, en el cual se afectaron un número aproximado de 2500 individuos
de especies tales como: (Leucaena leucocephala), Chicalá (Tecoma stans), Urapán
(Fraxinus chinensis), Guadua (Guadua angustifolia), Espadero (Myrsine coriacea) entre
otras, se está dando una recuperación de modo natural en un porcentaje aproximado del
20%.
2. Al lado de una vía interna del predio en mención se llevó a cabo al parecer por parte del
señor Duberney Orozco un cerco vivo de una longitud aproximada de 400 m, de la especie
Mata ratón
3. La afectación a los cuerpos de agua ha disminuido, debido a la recuperación de modo
natural que se está dando en el predio afectado por incendio de cobertura vegetal."

Vigencia desde:
13-Jun-19

Ruta- Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio ambiental

F-GJ-75N.07

A

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
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desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados".
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P

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e
interés social".
a. Sobre la formulación del pliego de cargos.

C

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone:
"Formulación de cargos. 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..."

O

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al establecer en
su artículo 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.

N

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la
solicite.

T

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las normas que se
consideran violadas

R

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran contrarias
a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción ambiental, al tenor del
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes:

L
O

Se investiga el hecho de realizar por sí o por interpuesta persona, quema a cielo abierto en
febrero de 2020, que generó incendio de cobertura vegetal en predios identificados con los
FMI Nos. 002-12135 y 002-12137, ubicados en la vereda Purima del municipio de Abejorral,
afectación que abarcó un área aproximada de 50 ha de cobertura vegetal, entre bosque nativo,
pastos y rastrojos. Lo anterior según consta en Informes Técnicos Nos. 112-0880 del 30 de
julio de 2020 e IT-05364 del 06 de septiembre de 2021. Infringiendo así lo dispuesto en el
artículo 241 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015.

A

Que el artículo 241 del Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, dispone que "Se organizarán medidas de
prevención y control de incendios forestales y quemas en todo el territorio Nacional, con la
colaboración de todos los cuerpos y entidades públicas, las cuales darán especial prioridad a
labores de extinción de incendios forestales".
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Que, en congruencia con lo dispuesto, el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto compilatorio 1076
de 2015 prescribe que "Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las
quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:
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Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en
actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de
cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas
realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las
reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la
prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de
cuerpos de agua e infraestructura".
c. Respecto a la determinación de responsabilidad.

O

C

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, según
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 deberá resolver conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción
a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015.

T

N

Que frente a la determinación de responsabilidad la ley 1333 de 2009 establece: "Artículo 40.
Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o
accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos 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 Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
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1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa de/infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

D
A

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. 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.contenido ahora en el
Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para
la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones
socioeconómicas del infractor".
Vigencia desde:
13-Jun-19
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

O

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una
violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una infracción de carácter
ambiental.

IA
P

a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos.
Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generó el Informe Técnico
No. 05364 del 06 de septiembre de 2021, en el cual se estableció lo siguiente:
(...)

"r25. OBSERVACIONES:

C

En el predio del señor Duberney Orozco Cortés CC 70786967, celular 3207915509, se dio
un Incendio de cobertura vegetal el cual abarcó un área aproximada de 50 ha, de las cuales
42 ha pertenecen al predio del señor Orozco Cortés, siendo en ese entonces el propietario
del predio el señor Emilio Antonio Rojas González CC 70785605 celular 3123740757, el
fuego tomó mucha fuerza y se pasó para el predio del señor Juan David Loaiza Botero CC
1022035620, en cuyo predio se dio el daño más significativo, debido a que en este se
quemaron con corta diferencia 8 ha de bosque nativo, de especies tales como: Acacia
forrajera (Leucaena leucocephala), Chicalá (recoma stans), Urapán (Fraxinus chinensis),
Guadua (Guadua angustifolia), Espadero (Myrsine coriacea), entre otras, en un número
aproximado de 2500 individuos.
1. En el área afectada por incendio de cobertura vegetal no se ha implementado ninguna
actividad económica como como agricultura y/o ganadería, se observó una ligera
recuperación (aproximadamente del 20%) de modo natural, predominando pastos,
rastrojos y helecho marranero.
2. A lo largo de una vía interna que se construyó en el predio del señor Duberney Orozco
se implementó un cerco vivo de Mata ratón de aproximadamente 400 m lineales.
3. La afectación a los dos (2) cuerpos de agua ha disminuido debido a la recuperación de
modo natural que se ha dado en el predio del señor Duberney Orozco.
(...)
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26. CONCLUSIONES:
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1. En el predio del señor Duberney Orozco Cortés CC 70786967 se dio un incendio de
cobertura vegetal con corta diferencia de 50 ha de bosque nativo, pastos y rastrojos, de
las cuales 42 ha, son del predio del señor Orozco Cortés y que afectó más o menos 1500
árboles de varias especies y 8 ha que hacen parte del predio señor Juan David Loaiza
Botero CC 1022035620, en el cual se afectaron un número aproximado de 2500 individuos
de especies tales como: (Leucaena leucocephala), Chicalá (recoma stans), Urapán
(Fraxinus chinensis), Guadua (Guadua angustifolia), Espadero (Myrsine coriacea) entre
otras, se está dando una recuperación de modo natural en un porcentaje aproximado del
20%.
2. Al lado de una vía interna del predio en mención se llevó a cabo al parecer por parte del
señor Duberney Orozco un cerco vivo de una longitud aproximada de 400 m, de la especie
Mata ratón
3. La afectación a los cuerpos de agua ha disminuido, debido a la recuperación de modo
natural que se está dando en el predio afectado por incendio de cobertura vegetal."
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b. Del caso en concreto.

IA

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la
protección y conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas
pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con la debida tramitación y
obtención de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la
Autoridad Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las sanciones
dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
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Frente al predio identificado con FMI No. 002-12137, en el que presuntamente se inició la
quema, se realizó consulta en la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de
Notariado y Registro, encontrando que el Emilio Antonio Rojas González identificado con
cédula de ciudadanía No. 70.785.605 vendió el referido predio al señor Duberney Orozco
Cortés identificado con cédula de ciudadanía No.70.786.967 a través de Escritura No. 103 del
12 de marzo de 2020 en la Notaria única de Abejorral y registrada el 28 de mayo de 2020 en
la anotación No. 09 del folio en comento.
Que de los resultados encontrados en la consulta en la Ventanilla Única de Registro sobre el
predio identificado con FMI No. 002-12137 y del Informe Técnico No. 112-0880 del 03 de julio
de 2020 se pueden extraer las siguientes fechas:
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• 19 de febrero de 2020, fecha aproximada de ocurrencia del incendio de cobertura
vegetal.
• 12 de marzo de 2020, compraventa a través de Escritura No. 103 de la Notaria única
de Abejorral.
• 28 de mayo de 2020, registro de la compraventa ante la Superintendencia de Notariado
y Registro.

O

R

Que entre las fechas de ocurrencia de la afectación y la compraventa, hay un intervalo de
tiempo no mayor a un mes, por lo cual se infiere que las negociaciones previas a la
compraventa se sostenían en tiempo paralelo a la quema y despeje de terreno, como
condición para la enajenación del inmueble, subyacente a la compraventa.
Que según Informe Técnico No. 05364 del 06 de septiembre de 2021 "A lo largo de una vía
interna que se construyó en el predio del señor Duberney Orozco se implementó un cerco vivo
de Mata ratón de aproximadamente 400 m lineales" que indicia la adecuación del terreno para
vivienda o para desarrollar la actividad ganadera o pecuaria.
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Que de acuerdo a lo anterior y conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 05364 del
06 de septiembre de 2021, se puede evidenciar que los señores Duberney Orozco Cortés
identificado con cédula de ciudadanía No.70.786.967 (propietario actual) y Emilio Antonio
Rojas González identificado con cédula de ciudadanía No. 70.785.605 (propietario anterior),
con su actuar infringieron la normatividad ambiental citada anteriormente y causaron
afectación al recurso forestal; por lo cual para éste Despacho, se configuran los elementos de
hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental.
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Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho y en virtud
de ello, se formulará pliego de cargos a los señores Duberney Orozco Cortés identificado
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con cédula de ciudadanía No.70.786.967 y Emilio Antonio Rojas González identificado con
cédula de ciudadanía No. 70.785.605.

Informe Técnico No. 112-0880 del 03 de julio de 2020.
Oficio No. 131-5692 del 16 de julio de 2020.
Informe Técnico No. 05364 del 06 de septiembre de 2021
Consulta del FMI No. 002-12137 en la Ventanilla Única de Registro de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
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PRUEBAS

En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE

C

ARTÍCULO PRIMERO. FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS a los señores
Duberney Orozco Cortés identificado con cédula de ciudadanía No.70.786.967 y Emilio
Antonio Rojas González identificado con cédula de ciudadanía No. 70.785.605, dentro del
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta violación de la
normatividad Ambiental, en particular lo dispuesto en los artículos 241 del Decreto-Ley 2811
de 1974 y 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015 y por causar afectación al recurso forestal,
por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo:

O
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N

CARGO ÚNICO. Realizar por sí o por interpuesta persona, quema a cielo abierto en
febrero de 2020, que generó incendio de cobertura vegetal en predios identificados con
los FMI Nos. 002-12135 y 002-12135, ubicados en la vereda Purima del municipio de
Abejorral, afectación que abarcó un área aproximada de 50 ha de cobertura vegetal,
entre bosque nativo, pastos y rastrojos. Lo anterior según consta en Informes Técnicos
Nos. 112-0880 del 30 de julio de 2020 e IT-05364 del 06 de septiembre de 2021.
Infringiendo así lo dispuesto en el artículo 241 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el
artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a los señores Duberney Orozco Cortés identificado con
cédula de ciudadanía No.70.786.967 y Emilio Antonio Rojas González identificado con cédula
de ciudadanía No. 70.785.605, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009,
cuenta con un término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la Notificación
para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran
pertinente, podrán hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
PARÁGRAFO. Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de quien las solicite.

L

ARTICULO TERCERO. INFORMAR al investigado, que el expediente No. 050023337796,
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión
documental de la Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 4p.m.

A

PARÁGRAFO. Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía telefónica
a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la revisión del
expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 5461616 Ext. 163.
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ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
señores Duberney Orozco Cortés identificado con cédula de ciudadanía No.70.786.967 y
Emilio Antonio Rojas González identificado con cédula de ciudadanía No. 70.785.605.

P

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de
la Ley 1437 de 2011.

IA

ARTICULO QUINTO. INFORMAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno
en vía administrativa.
NOTIFÍQUESE Y C'

' LASE

O
C

JOSÉ FERNA.T. MARÍN CEBALLOS
Jefe Ofi ina Jurídica

Expediente: 050023337796
Fecha: 16/09/2021
Proyectó: Juan David Gómez García
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco
Técnico: Fernando González Quintero
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