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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 Jurídica de CORPOURABA,notifica al señor FABIO
GUTIERREZ' identificado con c.c. No. ,8.339.396, la Resolución No. 200-
03-20-04-00272-2014 del 12 de febrero de 2014, por la cual se decide
de fondo una investigación administrativa ambiental y,

"PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLES a 'los . señores FABIO GUTIERREZ
identificado con c.c. No. 8.339.396 y.;M.4RCQ••..TULlO DURANGO OQUENDO
identificado COf) c.c. No. 8.435.559, de los'leargos"formulados mediante Auto No.
200-03-50-04-0141-2013 del 25 de junio de 2013.

SEGUNDO. Sancionar a los señores FABIO GUTIERREZ identificado con c.c. No.
8,339.396 y MARCO TULlO DURANGO OQUENDO identificado con c.c. No.
8.435.559, con el DECOMISO DEFINITIVO de siete punto cero metros cúbicos
(7.0 m]) elaborados de la especie Cativo , (Prioria copaifera), avaluados en UN
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE' MIL NOVECIENTOS PESOS MIL
($369.900.00). '

PARAGRAFO: Levantar el cargo de secuestre depositario a la señora Martha Irene
Hurtado identificada con documento de identidad No. 21.96.661.

. ,.. ', , I
PARAGRAFO 2: 'Requerir a la señora, 'Ma(tflá,)rene Hurtado identificada con
documento de identidad No. 21.96.661;para qif~ p'resente informe detallado sobre
el material forest-al citado en el presente artíc'uI6;, eh virtud de las obligaciones que
como tenedor y setuestre le corresponden: ,,' '

,-' ..' .

TERCERO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su
objeto se publicará en el boletín oficial .de la Corporación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 d,e1993.

"CUARTO. Contra la presente resolución, proG~de, ante el Director General de la
Corporación, recurso de reposición, el cua/deberá presentarse personalmente y por
escrito dentro de los diez (10) días hábiles sigUientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original Firmad,o'por

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRY
Director'General'~

El presente aviso se fijará por un térmi'no de cinco (05) días hábiles en la
cartelera de la sede principal de CORPOURABAy en la página electrónica de
la Corporacíón, vencido dicho término se,'eRtenderá surtida la notificación.
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NOTIFÍQUESE, PUB~IQU~SE'fYCÚMPLASE

',' .['\l~". ..U'¡, ....;.....
. GABRIEL JAIME VALENCIA PRIETO
. Jefe Oficina Jurídica
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