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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el
suscrito Jefe de la Oficina Jurídica de CORPOURABA,notifica al señor CARLOS
ARTURO ORTEGA S. identificado con la c.c. 98.547.270 la Resolución
No. 200-03-20-04-1196-2014 del 21 de agosto de 2014, por la cual se
decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se adoptan otras
disposiciones, y

RESUELVE:

"PRIMERO. Declarar responsable al señor CARLOS ARTURO ORTEGA S.
identificado con cédula de ciudadanía número 98.547.270 de los cargos formulados
mediante acto administrativo Auto TRD 200-03-50-04-0086-2014 del 13/03/2014,
por 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.

SEGUNDO. Sancionar al señor CARLOSARTUROORTEGAS. identificado con cédula
de ciudadanía número 98.547.270, con Decomiso Definitivo de las 22 TORTUGAS
de nombre común lcoteas (nombre científico Trachemys venusta).

TERCERO. Levantar la medida preventiva impuesta por medio del Auto TRD200-
03-50-04-0086-2014 del 13/03/2014, expedido por la Subdirectora de Gestión y
Administración Ambiental de CORPOURABA,toda vez que ya se ordenó el decomiso
definitivo y por tanto agota el objeto de dicha medida.

PARÁGRAFO PRIMERO. Remitir la presente decisión a la subdirección de Gestión
Ambiental de Corpouraba para que informe con destino al presente expediente el
estado y situación de las 22 TORTUGASde nombre común lcoteas (nombre
científico Trachemys venusta), que fueron objeto de la sanción impuesta.

CUARTO. Ordenar la inscripción en el registro único de infractores ambientales-
RUlA- para el señor CARLOS ARTURO ORTEGA S. identificado con cédula de
ciudadanía número 98.547.270.

QUINTO. Reportar al registro único de infractores ambientales RUlA- una vez
quede en firme la presente resolución, la información relacionada con la decisión
adoptada.

SEXTO. Remitir a la Doctora FANNYHENRlQUEZ GALLO, Procuradora Agraria y
Ambiental de Antioquia, el contenido del presente acto administrativo, de
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

SÉPTIMO. Ordenar el cierre y archivo del expediente 200165128-080/14 una vez
ejecutoriado el presente acto administrativo y realizada la respectiva inscripción el
RUlA.

OCTAVO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su objeto,
se publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 70 de la ley 99 de 1993.

NOVENO. Contra la presente resolución procede ante el Director General de la
Corporación, recurso de reposición, el cual deberá presentarse personalmente y por



Aviso No.

escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes-a-su-notificac-ión-o-desfijación
del aviso según sea el caso. TRD: 200-03-05-01-0104-2014
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍ lJ~E~lCl'¡e,PLASE
Original firmado por

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI
Director General"

Hora: 09:34:50

El presente aviso se fijará por un término de cinco (05) 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 JAIGJ~NCIA PRIETO
Jefe Oficina Jurídica

Fecha de Publicación
Fecha de Retiro
Proyecto J M F V
Revisado por G J V P.
Exp.200165129-027/14
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