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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 Oficina Jurídicade CORPOURABA,notifica al señor CARLOS
ARTURO ORTEGA S. identificado con c.c. 98.547.270, el Auto No. 200-
03-50-04-0086-2014 del 12 de marzo de 2014, por el cual se inicia un
procedimiento sancionatorio ambienta y se adoptan otras disposiciones y,

DISPONE

"PRIMERO. Declarar iniciado el Procedimiento Sancionatorio de que trata el
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
SEGUNDO. Legalizar la aprehensión preventiva de 22 tortugas [cateas (nombre
científico Trachemys venusta) incautada por la policía de carreteras, conforme al
Acta Única de Control al Tráfico de Flora y Fauna Silvestres N° 0128696.

TERCERO. Vincular a la presente actuación administrativa y formular pliego de
cargos contra el señor CARLOSARTURO ORTEGAS. identificado con cédula de
ciudadanía número 98.547.270 por presunta infracción a las disposiciones
contenidas en los artículos 248,249,250,251, 259,265 del Decreto ley 2811 de
1974; los artículos 13,31, 54,55,56,57,245 del Decreto 1608 de 1968.

CUARTO. Vincular a la presente actuación administrativa a cualquier persona que
resultare responsable de la infracción. .

QUINTO. Practicar las pruebas que sean pertinentes, conducentes y necesarias
para efectos de la presente investigación.

SEXTO Un extracto de la presente providencia que permita identificar su objeto
se publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad con el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

SÉPTIMO. Contra la presente decisión no procede ningún recurso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original Firmado por

VANESSA PAREDES ZUÑIGA
Subdirectora de Gestión y Admón. Ambiental"

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

• NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE

GABRIEL JAI~l~tkcIAPRIETO
Jefe Oficina Jurídica
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