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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 OficinaJurídicade CORPOURABA,notifica el Auto No. 200-
03-40-02-0090-2014 del 14 de marzo de 2014, por el cual se ordena una
indagación preliminar ambiental y se adoptan otras disposiciones y,

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de
la Ley 1333 de 2009, con el fin de ubicar la dirección y domicilio del presunto
infractor.

SEGUNDO. Legalizar el decomiso preventivo de cinco (5) pieles de Babilla (Caimán
crocodilus), realizado mediante Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y -
fauna Silvestre de fecha 25 de abril de 2013.

TERCERO. Solicitar a la Inspección de Policía de Mutatá, que preste su
colaboración para poder ubicar el domicilio (dirección completa) del señor lhon
lairo Torres Rivas con c.c. No. 8.112.656 de Bajirá, de oficio pescador, de quien
solo se tiene el dato de un número celular: 318 797 79 26 Y haga llegar esta
información a CORPOURABA.

CUARTO. 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 decisión no procede ningún recurso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original Firmado por

VANESSA PAREDES ZUÑIGA
Subdirectora de Gestión y Admón. Ambiental"

El presente aviso se fijará por un término de cinco (05) días hábiles en la
cartelera de la sede principal de CORPOURABAy en la página electrónica de
la Corporación, vencido dicho término se entenderá surtida la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE

GABRIEL JAw~U3~~ENCIA PRIETO
Jefe Oficina Jurídica

Fecha de Publicación del Aviso
Fecha retiro del aviso
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