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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: ROMAN ALIRIO SEPULVEDASUCERQUIA, identificado con
C.C. No. 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE VASQUEZ, identificado con C.C.
No. 1.035.303.969. CLAUDIO CARDONA ZAPATA, identificado con C.C. No.
71.977.801, ANTONIO JOSÉ GONZALES, identificado con C.C. No. 70.432.667 y
ARLEYJIMENEZ, identificado con C.C. No. 70.433.564.

Acto Administrativo a Notificar: Resolución N° 200-03-20-04-0756-2017 del 27 de
junio de 2017 "Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y se
adoptan otras disposiciones" emitido por la Directora General de CORPOURABA.

La Suscrita Coordinadora (E) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá,
CORPOURABATerritorial Nutibara, en uso de sus facultades legales y estatutarias, la
Ley 99 de 1993, procede a surtir el trámite de notificación mediante AVISO en
aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011
en la página web y cartelera corporativa de CORPOURABAde la Territorial Nutibara
ubicada en la Calle 25 No. 29A-03 Alcaldía Municipal Piso 2, para dar a conocer la
existencia del acto administrativo N° 200-03-20-04-0756-2017 del 27 de junio de
2017, el cual está integrada por un total de cuatro (4) folios que se adjuntan al
presente aviso.

Se deja constancia que contra el referido acto administrativo no procede ningún
recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

La Notificación, se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación de
este aviso.

~
NA GAVIRIA SOTO
(E) Territorial Nutibara

Fijado hoy __} __ --' Firma, Hora, _

Desfijado hoy __} __ --' Firma, Hora _

CONSTANCIA DE FECHANOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día
notificación.

queda surtida la

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 200-16 51 300052-2014
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

Resolución

Por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria y
se adoptan otras disposiciones.

Apartad6,

La Directora General de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
conferidas por los numerales 20 y 17° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en
concordancia con la Ley 1333 de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente N°
200165130-052/14, donde obra Auto N° 0128 del 28 de abril de 2014, mediante el
cual se declaró iniciada investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatorio de que trata el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, contra los señores
ROMAN ALIRIO SEPULVEDA SUCERQUIA, identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON
ARLEY TANGARIFE VASQUEZ, identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIa
CARDONA ZAPATA, identificado con C.C. N° 71.977.801, ANTONIO JOSÉ GONZALES,
identificado con C.C. N° 70.432.667 Y ARlEY JIMENEZ, identificado con C.C. N°
70.433.564.

Que en consecuencia, se formuló pliego de cargos por la ejecución de actividades de
explotación minera sin la respectiva licencia ambiental, en la vereda El Madero,
municipio de Cañasgordas, Departamento de Antioquia, ubicado en la siguiente
Georreferenciación N: 06° 42' 57.2" O: 076° 00' 11.4".

El respectivo acto administrativo fue notificado personalmente al señor MILTON ARLEY
TANGARIFE VASQUEZ, el 02 de septiembre de 2014; y notificado por aviso radicado
TRD N° 0004 del 03 de septiembre de 2014, a los señores ROMAN ALIRIO SEPULVEOA
SUCERQUIA, CLAUDIO CARDONA ZAPATA, ANTONIO JOSÉ GONZALES y ARLEY
JIMENEZ.

Que una vez agotada la diligencia de notificación del acto administrativo en mención y
vencido el término legal para presentar descargos, se deja constancia que los señores
ROMAN ALIRIO SEPULVEDA SUCERQUIA, identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON
ARLEY TANGARIFE VASQUEZ, identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIa
CARDONA ZAPATA, identificado con C.C. N° 71.977.801, ANTONIO JOSÉ GONZALES,
identificado con C.C. N° 70.432.667 Y ARLEY JIMENEZ, identificado con C.C. N°
70.433.564., no allegaron escrito de descargos.

Que personal de la Corporación previa visita realizada el 30 de julio de 2014, a la
vereda El Madero, en el municipio de Cañasgordas, rindió informe técnico N° 0123 del
07 de agosto 2014, en el cual se consignó lo siguiente:

"(. ..) se procedió a hacer visita de seguimiento y sellamiento administrativo y
preventivo a las bocaminas de la vereda El Madero en la parte baja, en el momento de
la visita se logró evidenciar que no se encuentran operando desde hace algún tiempo y
no había ningún personal disponible.

Se realizó el sel/amiento de tres bocaminas y se hizo decomiso de 105 siguiente_t>
materiales y equipos: o;r



Resolucl6n

Por la cual se decide una Investigacl6n administrativa sanclonatorla y se adoptan otras
dlsposldones.

Apartad6,

PRODUCTOS DECOMISADOS
ESDecle Marca Serie
1 Planta eléctrica Tovama Ta2800 CX (Neara)
1 Motobomba (Azul) Sin marca Sin marca
1 Planta eléctrica FORTE DJ 6000 ClE (ROla V Neara)
1 Búfalo (ventilado!1 Centrurv AC Motor AF - 12 235 13 J2

(...y

Es preciso anotar, que el decomisode los elementos antes mencionados,se constata
mediante acta de decomisopreventivo radicadoN° 0013 del 30 de julio de 2014 y se
realizó suspensiónde actividades conforme se verifica en actas Nros. 015, 016 Y017
del 30 de julio de 2014.

Quepersonalde la corporaciónrindió jnforr[~~técnicoN° 2335 del 06 de noviembre de
2014, en el cual se consignalo siguiente: oh

no o. conclusiones.

... realizaronactividades de minería (7 socavones)sin los debidospermisos y licencia
ambiental otorgada por la autoridad ambiental, siendo responsablesdel desarrollo de
la actividadminera ilegal...

Secalculauna sanciónpecuniariade $ 1.512.396.

Enel presente informe se evaluó el grado de afectaciónambiental y el riesgogenerado
al ambiente por infracción a la normatividad ambiental que no se concreta en
afectacióndirecta."

Que hechas las anteriores precrsiones, vale la pena anotar que en el procedimiento
administrativo sanclonatorio ambiental adelantado se ha dado la oportunidad al
investigado para presentar descargos; así como de aportar o solicitar la práctica de
pruebascomo una manera de garantizar el derecho fundamental al debido proceso,y
hacerefectivos los derechosde defensay contradicción.

Que la ley 1333 del 21 de julio de 2009 "por la cual se establece el procedimiento
sancionatorioambiental y se dictan otras dlspostcíones", señala en su artículo tercero
lo siguiente: "principios rectores. Son c;¡•..Iicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principiosambientales prescritosen el artículo 1° de la ley 99 de
1993."

Que la citada ley 1333 de 2009, estableceen el artículo primero lo relacionadocon la
titularidad de la potestadsancionatoriaambiental.

Quede conformidadcon el articulo 5°, de la citada ley 1333 de 2009, consagra:

Infracciones. Se considerainfracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de RecursosNaturales,
RenovablesDecreto-ley2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y
en las demásdisposicionesambientalesvigentes, en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativosemanadosde la autoridadambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condicionesque pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual estableceel CódigoCivil y la legislacióncomplementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causalentre los dos. Cuando
estos elementosse configurendarán lugar a una sanciónadministrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidadque para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
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CORPOURABA

Resolución CONSECUTIVO:200-03-20-04-0756-2017 ~ ,

Apartadó,

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños
y perjuicios causadospor su acción u omisión.

Que el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado mediante Auto N° 0128 del 28
de abril de 2014, contra los señores ROMAN ALIRIO SEPULVEDASUCERQUIA,
identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE VASQUEZ,
identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONAZAPATA,identificado con
C.C. N° 71.977.801, ANTONIOJOSÉGONZALES,identificado con C.C. N° 70.432.667 Y
ARLEY JIMENEZ, identificado con C.C. N° 70.433.564., se adelantó por realizar
actividades de explotación minera sin la respectiva licencia ambiental, en la vereda El
Madero, municipio de Cañasgordas, Departamento de Antioquia, infringiendo lo
dispuesto en el artículo 9 Nral 1 del Decreto 2820 de 2010.

Que al respecto es pertinente anotar que el Decreto 2820 de 2010 fue derogado por el
Decreto 2041 de 2014, el cual a su vez fue compilado por el Decreto 1076 de 2015, en
el artículo 2.2.2.3.2.3 Nral 1.

En ese sentido, se Indica que el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015,
establece que la actividad minera requiere de la obtención previa de licencia ambiental.

Que conforme a lo anterior, se trae a colación lo indicado en el artículo 29 de la
constitución Política "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie pOdrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cadajuicio (...)o, por lo que se advierte que dicha actividad siempre ha requerido de
la obtención de licencia ambiental.

Que de las pruebas recaudadas se denota que los señores ROMANALIRIO SEPULVEDA
SUCERQUIA, identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE
VASQUEZ, Identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONAZAPATA,
identificado con C.C. N° 71.977.801, ANTONIOJOSÉGONZALES,identificado con C.C.
N° 70.432.667 Y ARLEYJIMENEZ, identificado con C.C. N° 70.433.564., no cumplieron
las normas sobre protección ambiental y sobre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, al realizar actividades de explotación de los recursos
naturales, para el caso explotación minera en la vereda El Madero, municipio de
Cañasgordas, Departamento de Antioquia, sin la respectiva licencia ambiental,
otorgada por la autoridad ambiental competente.

Así las cosas este Despacho, evidencia la presencia de culpa por parte de los presuntos
infractores, en atención a que al no reposar argumentos de defensa por los aquí
vinculados que desvirtúe a su favor los hechos que motivaron esta investigación
administrativa, y lo que por el contrario generan graves indicios de responsabilidad en
cabeza de la parte investigada. Conforme a lo obrante en el presente expediente se
encuentra material probatorio suficiente para determinar la responsabilidad del
investigado en la situación fáctica.

Que vale la pena traer a colación lo consignado en el artículo 107 de la Ley 99 de
1993, cuando establece "Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares."

Que sobre el particular, es pertinente advertir que ésta Entidad ha tenido en cuenta
todos los documentos y pruebas obrantes dentro del expediente 200165130-052/14,
que se adelanta contra los señores ROMAN ALIRIO SEPULVEDA SUCERQUI~
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Resolución

Por la cual se decide una Investigación admlnlRratfva sanclonatoria y se adoptan otras
disposiciones.

Apartadó,

identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE VASQUEZ,
identificadocon C.C.N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONAZAPATA,identificadocon
C.C.N° 71.977.801, ANTONIOJOSÉGONZALES,identificadoconC.C.N° 70.432.667 Y
ARLEYJIMENEZ,identificadocon C.C.N° 70.433.564.

Que en este orden de ideas, ésta entidad apoyada en los fundamentos técnicos y
jurídicos del caso, y una vez observado con plenitud las formas propias del
procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009, y
siendo la oportunidad procesalpara calificar la falta realizadapor los señoresROMAN
ALIRIOSEPULVEDASUCERQUIA,identificadocon C.C. N° 71.084.634, MILTONARLEY
TANGARIFEVASQUEZ, identificadocon C.C.N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONA
ZAPATA,identificadocon C.C.N° 71.977.801, ANTONIOJOSÉGONZALES,identificado
con C.C.N° 70.432.667 YARLEYJIMENEZ,identificadocon C.C.N° 70.433.564., al no
habersedesvirtuado la presunciónde culpa, procederáa declararlos responsablesde
los cargosformuladosen el Auto N° 0128 del 28 de abril de 2014, por no haber dado
cumplimiento a las normas sobre la protección ambiental y sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables al realizar actividades de
explotaciónde los recursosnaturales, para el casoexplotaciónminera en la vereda El
Madero, municipio de Cañasgordas,Departamento de Antioquia, sin la respectiva
licenciaambiental, otorgada por la autoridadambiental competente.

Que conforme a la normatividad ambiental expuesta, el que pretenda realizar
actividades de explotación minera, debe obtener los respectivos permisos y/o
autorizaciones,otorgadospor la autoridadambiental competente.

Que como quiera que se debe guardar sujeción estricta al principio de legalidad, en
materia de determinaciónde sanciones,en la medida que la administraciónsólo está
facultada para imponer las que el ordenamiento jurídico prevé en norma estricta,
expresa, cierta y determinada, hemos de recurrir al artículo 40 de la Ley 1333 de
2009.

El artículo 40 de la ley 1333, consagrataxativamente las sancionespara aquellosque
han infringido la normatividad ambiental, para esta situación es jurídicamente viable
proceder a imponer sanción principal de multa equivalente a un millón quinientos
docemil trescientos noventa y seis pesosmcte ($ 1.512.396) Ycomo sanciones
accesorias,el decomiso definitivo de los elementos aprehendidosmediante acta N°
0013 del 30 de julio de 2014 y el cierre definitivo de dos socavones,uno de 25 metros
de profundidady el otro de 12 metros encontrándoseeste dentro del área de retiro de
la quebrada Cuchilla larga, ubicados en la vereda El Madero, Municipio de
Cañasgordas,Departamentode Antioquia, lo anterior sustentadoen el informe técnico
N° 2335 del 06 de noviembrede 2014.
Enmérito de lo expuesto,este Despacho,

ResueLve
PRIMERO. Declarar Responsable a los señores ROMANALIRIO SEPULVEDA
SUCERQUIA,identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE
VASQUEZ, Identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONAZAPATA,
identificado con C.C. N° 71.977.801, ANTONIOJOSÉGONZALES,identificadocon C.C.
N° 70.432.667 Y ARLEYJIMENEZ,Identificadocon C.C. N° 70.433.564, de los cargos
formuladosmedianteAuto N° 0128 del 28 de abril de 2014.

SEGUNDO.Imponer de manera solidaria a los señores ROMANALIRIOSEPULVEDA
SUCERQUIA,identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE
VASQUEZ, identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONAZAPATA,
identificado con C.C. N° 71.977.801, ANTONIOJOSÉGONZALES,identificadocon C.C.
N° 70.432.667 Y ARLEYJIMENEZ, identificado con C.c. N° 70.433.564, sanción
principal de multa por valor de un mlll6n quinientos doce mil trescientos noventa
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CORPOURABA

Resolución CONSECUTIVO: 200..Q3-20-04-0756-2017 :~
Por la cual se decide una Investigación admlnlstrat VAcU"*~ MI,f8tJl",n ot'Iit.L O

disposiciones.~----------------------------~
Apartadó,

y seis pesos mete ($ 1.512.396), por infracción a las disposiciones contenidas en la
parte considerativa de este acto administrativo.

Parágrafo 1. Una vez en firme la presente Resolución, deberá ser cancelada por
parte de los señores ROMANALIRIO SEPULVEDASUCERQUIA, identificado con C.C. N0
71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE VASQUEZ, identificado con C.C. N0
1.035.303.969~ CLAUDIO CARDONA ZAPATA, identificado con C.C. N° 71.977.801,
ANTONIO JOSE GONZALES, identificado con C.C. N° 70.432.667 Y ARLEY JIMENEZ,
identificado ,con C.C. N° 70.433.564, en la oficina de Espacio Vital de ésta
CORPORACIONo mediante consignación efectuada a la cuenta de Ahorros número N0
64517006538 de BANCOLOMBIA.

Parágrafo 2. El incumplimiento en los términos y cuantías indicadas, dará lugar a su
respectiva exigibilidad por la oficina de ejecuciones fiscales.

TERCERO. Imponer a los señores ROMAN ALIRIO SEPULVEDA SUCERQUIA,
identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE VASQUEZ,
identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONAZAPATA, identificado con
C.C. N° 71.977.801, ANTONIO JOSÉGONZALES, identificado con C.C. N° 70.432.667 Y
ARLEY JIMENEZ, identificado con C.C. N° 70.433.564, la sanción accesoria de
decomiso definitivo de los elementos aprehendidos mediante aeta N° 0013 del 30 de
julio de 2014, consistentes en:

PRODUCTOSDECOMISADOS
Especie Marca Serie
1 Planta eléctrica Tovarna Tg2800 ex (Negra)
1 Motobomba (Azul) Sin marca Sin marca
1 Planta eléctrica FORTE DJ6000 ClE (Roja v Negra)
1 Búfalo (ventilador) Centrurv Ae Motor AF - 12 235 13 J2

Parágrafo. Solicitar al municipio de Cañasgordas la entrega de los elementos antes
indicados, los cuales se encuentran almacenados en la bodega comité de cafeteros

CUARTO. Imponer a los señores ROMAN ALIRIO SEPULVEDA SUCERQUIA,
identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON ARLEY TANGARIFE VASQUEZ,
identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIO CARDONAZAPATA, identificado con
C.C. N° 71.977.801, ANTONIO JOSÉGONZALES, identificado con C.C. N° 70.432.667 Y
ARLEY JIMENEZ, identificado con C.C. N° 70.433.564, la sanción accesoria de cierre
definitivo de los dos socavones ubicados en la vereda El Madero, Municipio de
Cañasgordas, Departamento de Antioquia, por realizar la actividad sin licencia
ambiental, encontrarse en la ronda hídrica de la quebrada Cuchilla Larga y por estar en
zona de reserva forestal Nacional del paclñco regulada por la Ley 2 de 1959.

QUINTO. La sanción impuesta mediante esta providencia, no exime a los señores
ROMANAURIO SEPULVEDASUCERQUIA, identificado con C.C. N° 71.084.634, MILTON
ARLEY TANGARIFE VASQUEZ, identificado con C.C. N° 1.035.303.969, CLAUDIO
CARDONA ZAPATA, identificado con C.C. N° 71.977.801, ANTONIO JOSÉ GONZALES,
identificado con C.C. N° 70.432.667 Y ARLEY JIMENEZ, identificado con C.C. N°
70.433.564, del cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de los actos
administrativos expedidos por esta Corporación y de observar las normas Sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los recursos naturales renovables.

SEXTO. Reportar en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA-¡ la sanción
administrativa ambiental impuesta en la presente decisión, una vez se encuentre en
firme.

SÉPTIMO. 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 ~,
artículo 70 de la ley 99 de 1993. \'
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Resolución

Por la cual se decide una Investigación administrativa sanclonatorla y se adoptan otras
disposiciones.

Apartadó,

Proyectó Fecha Revisó

OCTAVO. Remitir copla de la presente actuación administrativa a la Procuraduría
JudicialAmbiental y Agraria de Antloqula, en cumplimiento de lo establecidoen la ley
99 de 1993.

NOVENO. Contra la presente resolución procede, ante la Directora General de la
Corporación,Recursode Reposición,el cual deberá presentarsepersonalmentey por
escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación o des fijación
del Aviso, segúnsea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

~~~
Directora General

Erlka Higuita Restrepo e:,.I\Q.. 12/06/2017 Diana MarcelaDulce
Expediente. 200165130-052/14

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se notifica personalmente al
señor , Identificado con la cédula de ciudadanía N°
_______ del contenido de la Resolución No. PORLA CUALSE DECIDEUNA
INVESTIGACIÓNADMINISTRATIVAAMBIENTALDECARÁCTERSANCIONATORIO,y SEADOPTAN
OTRASDISPOSICIONES.DEFECHA _

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto administrativo notificado.
Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado procede ante la Directora General el
Recursode Reposicióndentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ELNOTIFICADO FUNCIONARIOQUENOTIFICA

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se notifica personalmente al
señor , identificado con la cédula de ciudadanía N°
_______ del contenido de la Resolución No. PORLA CUALSE DECIDEUNA
INVESTIGACIÓNADMINISTRATIVAAMBIENTALDECARÁCTERSANCIONATORIO,y SEADOPTAN
OTRASDISPOSICIONES.DEFECHA _

Se le hace entrega de la copla Integra, gratuita y auténtica del acto administrativo notificado.
Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado procede ante la Directora General el
Recursode Reposicióndentro de 10!ldiez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ELNOTIFICADO FUNCIONARIOQUENOTIFICA
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Apartad6,

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se notifica personalmente al
señor , identificado con la cédula de ciudadanía N0
----- __ del contenido de la Resolución No. PORLA CUALSE DECIDEUNA
INVESTIGACIÓNADMINISTRATIVAAMBIENTALDE CARÁCTERSANCIONATORIO,y SEADOPTAN
OTRASDISPOSICIONES.DEFECHA _

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto administrativo notificado.
Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado procede ante la Directora General el
Recursode Reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ELNOTIFICADO FUNCIONARIOQUENOTIFICA

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las , se notifica personalmente al
señor identificado con la cédula de ciudadanía N°
-- del contenido de la Resolución No. PORLA CUALSE DECIDEUNA
INVESTIGACIÓNADMINISTRATIVAAMBIENTALDECARÁCTERSANCIONATORIO,y SEADOPTAN
OTRASDISPOSICIONES.DEFECHA _

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto administrativo notificado.
Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado procede ante la Directora General el
Recurso de Reposicióndentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ELNOTIFICADO FUNCIONARIOQUENOTIFICA

CONSTANCIA DE NOTIFlCACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2017 a las " se notifica personalmente al
señor ______________ , identificado con la cédula de ciudadanía N°
_______ del contenido de la Resolución No. PORLA CUALSE DECIDEUNA
INVESTIGACIÓNADMINISTRATIVAAMBIENTALDE CARÁCTERSANCIONATORIO,y SEADOPTAN
OTRASDISPOSICIONES.DE FECHA _

Se le hace entrega de la copla íntegra, gratuita y auténtica del acto administrativo notificado.
Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado procede ante la Directora General el
Recursode Reposicióndentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ELNOTIFICADO FUNCIONARIOQUENOTIFICA
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