
TRD: 200-03-05-01-0053-2014

RE PÚBLI CA DE COh0M &IAJeAclos Adm;';stral;vos po, AVISOS

CORPORACION PARA EL DESARROlll.AtSOSCl9ENIBLE DEL wtABA:Ol

AVISO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 y SS de la Ley 1437 de 2011, el
suscritoJefede la OficinaJurídicade CORPOURABA,notifica en un lugar de acceso
al público el AUTO No. 200-03-50-04-285-2014 del 11 de Agosto de 2014,
Por la cual se inicia una investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatoria, se formula pliego de cargos y se adoptan otras disposiciones,
y

DISPONE:
PRIMERO. Declarar iniciada la investigación de que trata el artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, con el fin de establecer los hechos u omisiones constitutivos de
infracción de la normatividad ambiental.

SEGUNDO. Vincular a la presente actuación administrativa ambiental y formular
pliego de cargos en contra de los señores ISA! QUINTEROVÉLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N. 71.937.739 YCESARQUINTERO,como presuntos infractores
de la normatividad ambiental, especialmente del decreto ley 2811 de 1974 y el
decreto 1791 de 1996.

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

CUARTO. 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.

QUINTO. 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

GABRIEL JAIME VALENCIA PRIETO
Jefe Oficina Jurídica

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE

GABRIEL ]AI~Q~ENCIA PRIETO
Jefe Oficina Jurídica

Fecha de Publicación Hora Firma

Fecha de Retiro Hora Firma
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