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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 JAGLER
PEREA MOSQUERA, identificado conc.c. No.. 71.353.687, la Resolución
No. 200-03-20-04-0276-2014 del'13 de ,febrero de 2014, por la cual se
archiva un e~pediénte y se adoptan otrás' disposiciones, que
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"PRIMERO. Ordenar el ARCHIVO DEFINipvo de las diligencias obrantes en el
expediente radicado 200-165128-088/13{;'r.éfaO/ónadas con las actividades de
transporte ilegal de material forestal úpo:¡'rJ;aFélCÓlli,:.en.elaborado 15.71 m3 (800
tablas) y de la especie Ol/eto 2,06 m3 en elaborado sin el Salvoconducto Unico
Nacional, ejecutadas por el señor Jagler Perea Mosquera identificado con el
documento de identidad No, 71.353.687, por lo expresado en la parte motiva de
esta providencia, .
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SEGUNDO. Un extracto de la presente Providencia que permita identificar su
objeto se publicará en el boletín oficia/. ,de la Corporación de conformidad con
el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

TERCERO. Contra la presente resoluci6n;procede'-por vía gubernativa, ante el
Director General de la Corporación, recurso de reposición, el cual deberá
presentarse persótlalmente Y por escrito deAtro(dé"los diez (10) hábiles siguientes
a su notificación. ,i ~.~:.~:t)GL;\'....:..1:•••.
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•NOTIFÍQUESE, PUSLlQUESi,Y CÚMPLASE
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Original firmado por
GABRIEL CESJ!,LLQS EC;ffEVERRI

Director Genera1" •
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El presente avisó'se fijará por un términó-.'cle~dnco (05) días hábiles en la
cartelera de la sede principal de CORf>OURAeA';'y en la página electrónica
de la Corporación, vencido dicho.. "términ'o se entenderá surtida la
notificación. ' ,,, •.. ,. .
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. GABRIEL JAIM VALENCIA PRIETO
\ Jefe OficinaJurídi~a
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Fecha publicai:iónd~1 Aviso
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Fecha retiro del aviso
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Proyecto J M F vi"
Revisado por G J V p' -,"1, 1,
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