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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 Jurídicade CORPOURABA,notifica al señor HECTOR
EMILIO GOMEZ GOEZ identificado con la c.c. No. 71.937.564 de Apartadó,
la Resolución No. 200-03-20-99-0057-2014 del 14 de enero de 2014,
por la cual se decide una investigación administrativa sancionatoria, se
adoptan otras disposiciones, y

R E S U E L V E:

"PRIMERO. Declarar el desistimiento del trámite de Aprovechamiento Forestal
Persistente, para el predio denominado Alta Vista, según solicitud elevada por el
señor Hector Emilio Gomez Goez, identificado con c.c. No. 71.937.564 de Apartadó
(Ant.) en calidad de poseedor del predio denominado Alta Vista, con una extensión
aproximada de 225 has, ubicado en el municipio de Apartadó, corregimiento San
José de Apartadó, vereda La Hoz, Departamento de Antioquia.

SEGUNDO. Una vez en firme la presente decisión, ordenar el archivo de las
diligencias radicadas bajo expediente 200165111-135/10.

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

QUINTO. Contra la presente providencia procede ante el Director General de la
Corporación el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación o
desfijación del edicto según sea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original firmado por

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI
Director General"

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, PUBLI~ESE y CÚMPLASE

GABRIEL JAI~~JtNCIA PRIETO
Jefe Oficina Jurídica

Fecha de Publicación
Fecha de Retiro
Revisado por G J V P
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