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Nolificaciones de Actos Administrativos por AVISOS

Fecha: 21/0112015 Hora: 10:56:19

AVISO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el suscrito
Subdirector Jurídico Administrativo y Financiero, notifica a LEONOR GAVIRIA DE
FIGUEROA identificada con cédula de ciudadanía N° 30.078.150 Y HERNAN DE lESUS
BORlA PEÑA identificado con cédula de ciudadanía NO1.001.790.837, El Auto N0200-
03-50-03-428-2014 del 21 de Noviembre de 2014 "por el cual se abre a periodo
probatorio una investigación administrativa sancionatoria",

DISPONE:

PRIMERO. Abrir la presente investigación periodo probatorio por el término de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la notificación por estado de la presente decisión.

SEGUNDO: Decretar y practicar por parte de este despacho como prueba de oficio,
recepcionar la declaración de la señora a LEONORGAVIRIA DE FIGUEROAidentificada
con cédula de ciudadanía N° 30.078.150 Y la del señor HERNANDE JESUSBORlA PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.001.790.837 para lo cual se fija como fecha
el día miércoles 3:00 de diciembre de 2014 a las 2:00pm, en la oficina jurídica de
CORPOURABAsede central, calle 92 N° 98-39, Barrio Manzanares, Apartadó, Antioquia.

TERCERO. Se remitirá a la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de
CORPOURABAel presente expediente, para que se realice la cuantificación pecuniaria de
la valoración del daño ambiental y/o la infracción de la normatividad ambiental conforme
a 105 cargos formulados a la presunta infractora. E igualmente para que establezca que
trabajos de recuperación y mitigación puede realizar la presunta infractora de 105
recursos afectados con 105 hechos materia de la presente investigación.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

ONO!: S
trativo y Financiero

JOHN J
Subdirector Jurídj

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original firmado por

GABRIEL JAIME VALENCIA PRIETO
Jefe Oficina Jurídica

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 notificació .

NOTIFÍQUESE PUBLIQ1 SE y CÚMPLASE

Fecha de Publicación Hora Firma

Fecha de Retiro Hora Firma
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