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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 Jurídica notifica. al señor FRANCISCO GALLO
ALZATE identificado con la cédula de ciudadanía No. 35.595.787 de San
.Vicente (Ant.), el Auto No. 210-03-50-01-0097-2009, por el cual se
vincula a una persona a un trámite sancionatorio,

R E S U E L V E:

"PRIMERO. VINCULAR al señor FRANCISCO GÁLLO ALZATE identificado con la
cédula de ciudadanía No. 35.595.787 de San Vicente (Ant.) y formularle pliego de
cargos por ser el presunto infractor de las norma!f.\contenidas en los artículos 74,
80 Y 81 del Decreto) 791 de 1996 y 223 del DecretiJ2811 de 1974.

SEGUNDO. Informarle al presunto infractor,. que dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de la presente 'decisión, pOdrá directamente o
por medio de apoderado, que deberá ser abogado: titulado, rendir los descargos de
manera escrita, y aportar y/o solicitar la práctica,.de las pruebas conducentes,
pertinentes y procedentes que considere necesarias, a fin de ejercer el derecho
fundamental de contradicción. .

TERCERO. Requeri~ a la Alcaldía Municipal de Mutatá para que se ponga al frente
de la coordinación del "barequeo" en la zona de Caño Seco, según lo previsto en el
artículo 156 del Cóc(igode Minas. '

,',
CUARTO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su objeto,
se publicará en el boletín oficial de la Corporación. ..

, .

QUINTO. Informar a la quejosa el trámite impartido a las presentes diligencias y
solicitarle que continúe informando en. caso que. .se vuelva a presentar otra
conducta que infrinja la normativa ambiental vigente.

SEXTO. Contra la presente providencia no procede,r;ecurso alguno.
d!.' .

• < ~ ,, .
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Firma Original , .'

ANA LUCÍA VÉLEZ MONtOYA
Subdirectora de Gestión y AdministraCión Ambiental (E)"

," :.;.",

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