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CORPORACION PARA EL DESARRO

AVISO

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, el
suscrito Jefe de la Oficina Jurídicade CORPOURABA,notifica al señor JEDISON
BLANDON VALENCIA identificado' con c.c. No. 1.045.501.667, la
Resolución No. 200-03-20-04-0311-2014 del 21 de febrero de 2014,
por la cual se decide de fondo una investigación administrativa ambiental
y,

RESUELVE'
1" "

"PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLEal señor lEDISON BLANDON VALENCIA
identificado con c.c. No. 1.045.501.667,': de"los'cargos formulados mediante
Auto No. 200-03-50-05-0112-2013 dél 14 de mayo de 2013.

SEGUNDO, Sancionar al señor lEDISON BLANDON VALENCIA identificado con c.c,
No. 1.045.501.667 con el DECOMISO DEFINITIVO de cuatro punto tres
metros cúbicos (4.3 m3) de maderaeri elaborado de la especie Mangle,
avaluados en QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
MIL ($522.725.00) Y por infracción a las disposiciones contenidas en el Decreto ley
2811 de 1974 en sus artículos 223, 224, 225'/iteral e y el Decreto 1791 en sus
artículos 74 y 80,

TERCERO. Legalizar la medida preventiva' ~fectuada mediante Acta Única de
Control al Tráfico Ilegal de Flora No. 111479"deámformidad con lo expuesto en el
artículo 13 de la' Ley 1333 de 2009. ,,-' '..1'." ,
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CUARTO, Un extracto de la presente providencia que permita identificar su
objeto se publicará en el boletín oficia.! de la. Corporación de conformidad con
lo dispuesto en.,el artículo 70 de la Ley 99 de 199;3.,

o o

QUINTO. Contra' la presente resolución 'proced~ ante el Director General de la
Corporación, el recurso de reposición, el cual. deberá presentarse personalmente y
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación o
destijación del Edicto según sea el caso: 0.":(

'.¡ '" .,:.~. ' ~

.NOTIFÍQUESE, PUBLÍiiuESE y CÚMPLASE
Original Firmado por

GABRIEL CEBALt:.OS ECHEVERRY
Director General", .'

: .'1 •• "

El presente aviso se fijará por un término de cinco (05) días hábiles en la
cartelera de la sede principal de CORPOURA~A,y en la página electrónica de
la Corporación, vencido dicho término se entenderá surtida la notificación.
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NOTIFIQUESE, PUBLIQU,ESE:Y CUMPLASE

•. : GABRIELJAIM~t~~¿'APRlETO
Jefe Ofici!la .Jurídica
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Proyecto J. M. F'I~'
Revisado por G J V P ,t, '
Exp. Rdo.200-16512~~068/13, .

Fecha de publicadión,'(jel Aviso
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Fecha retiro del aviso " .
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