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Fecha: 17/01/2015 Hora:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el suscrito
Subdirector Jurídico Administrativo y Financiero, notifica a LUIS ALBEIRO CARMONA
SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.192.752.274, El Auto N° 200-03-
50-04-0422-2014 del 20 de Noviembre de 2014 "Por el cual se decomisa
preventivamente, se inicia una investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatoria, se fórmula pliego de cargos y se adoptan otras disposiciones.",

DISPONE:

PRIMERO. Declarar iniciado el Procedimiento Sanciona torio de que trata el artículo 18
de la Ley 1333 de 2009 para verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción
a las normas ambientales.

SEGUNDO: Imponer y legalizar la aprehensión preventiva de la especie titi piel roja,
(Sanguinus oedipus), incautada por el Departamento de Policía de Antioquia, a través de
uno de sus agentes el señor patrullero Jeisson Medina Moreno, En la vía Chigorodó-
Dabeiba Km2 en el Departamento de Antioquia, conforme se dejó constancia de la
diligencia de decomiso en el ACTA DE INCAUTACIÓN N° 089 del 16 de mayo de 2014.

TERCERO. Vincular a la presente actuación administrativa y formular pliego de cargos
contra el señor LUIS ALBEIRO CARMONASUAREZ identificado con cédula de ciudadanía
N° 1.192.752.274 expedidas en Necoclí Ant., con domicilio en esta municipalidad y
numero de teléfono celular 3122079797, como presunto responsable de la caza ilegal
de la especie titi piel roja, ( 5anguinusoedipus), lo que a su vez conduce a la presunta
infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 248, 049, 250, 251, 259, 265
del Decreto Ley 2811 de 1974 "Código de Recursos Naturales Renovables y de protección
del medio ambiente" y los artículos 13, 30, 31, 54, 55, 56, 57, 245 del decreto 1608 de
1978 en materia de fauna silvestre.

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

QUINTO. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
decisión, los presuntos infractores podrán, directamente o por intermedio de apoderado,
que deberá ser abogado titulado, rendir los descargos de manera escrita, y aportar y/o
solicitar la práctica de las pruebas conducentes y pertinentes que considere necesarias.

SEXTO. 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.

SEPTIMO. Contra la presente decisión no procede ningún recurso, de conformidad con
lo previsto en el artículo 30 de la ley 1333 de 2009 y articulo 75 del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original firmado por

GABRIEL JAIME VALENCIA PRIETO
Jefe de la Oficina Jurídica
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