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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 Jurídica de CORPOURABA,notifica la Resolución No.
200-03-20-04-0332-2014 del 27 de febrero de 2014, por la cual se
ordena la cesación de un procedimiento de indagación preliminar, se
adoptan otras disposiciones, y ,
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, '1'-' /', i. 'J,, ~. "S- • .- •
"PRIMERO. Ordenar el CESEDEL PROCElJIMIENTODE INDAGACIÓN PRELIMINAR
iniciado por el decomiso preventivo de v~ini:~,,(20"'¡'aras de mangle, equivalentes a
0,03 m3, llevado a cabo mediante Acta U.n~c,Lde"Control al Tráfico Ilegal de Flora y
Fauna silvestre No. 0000122. ..'.h .:;,_,',1

PARAGRAFO: Decretar el decomiso definitivo de veinte (20) varas de mangle,
equivalentes a 0.03 m3, llevado a cabo mecJiante Acta Única de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna silvestre No, 0000172.
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SEGUNDO. Como consecuencia de los dispuesto en el artículo anterior, una vez
notificado el presente acto administrativo; ORD'ENAREL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE
radicado No. 200165128-0232/12.

• ,.I ••d~:;.
PARAGRAFO: Ordénese la notificación conforme a lo estipulado por el inciso
segundo del artículo 69 y el artículo 73 de la.Ley 1437 de 2011.

• r ~. ~.~~•.••.•• ~.; ;.
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TERCERO.,;Un extracto de la presente p.rpvídiÚ'¡da que permita identificar su
objeto se 'j:Jü,bliciJr'áen el boletín oficia/'de}~ 'C,o'¡'poración.

•, .:. )-, '\ I r. :_'~ltU« ~•.

CUARTO. Contr'il'iá'presente decisión no.p¡'oc~den recursos.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍ9uESE .Y CÚMPLASE
Original'firmado por

GABRIEL CEBAL'LOS ECHEVERRI
Director,Gfm'éfal" ¡•

••~'í.JiJ:~~~~A:¡~l\.,J~:

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
notificacio'n. ',',. ,,;:, '.
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, ,~~TIFÍQUESE, PUBLXQU:~E.~CÚMPLASE

.;1GABRIEL JAIME Q~E~iA'PRIETO
Jefe Oficina Jurídica
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Fecha de Publicación Hora , ¡ lo) ~ ; ; ; Firma, . ".- • ¡
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