
,l
TRO:: 200-03-05-01-0012-2014
~: .

, Notificaciones de Actos Administrativos por AVISOS

Hora: 16:19:57REPÚBLICA O OOl;OMBllAl
CORPORACION PARA EL DESARReot:be7!!..~tf:, ••• t9'I~••f@1\""m~-ru)ft"'L:-ttIRA"8A:-----'

/'o: \\!.~',
, ,

Co~~~'!!1,

,.
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 al señor CARLOS
ALBERTO RAMIREZ CORREA identificado 'con la cédula de ciudadanía No.
94.320.798, la Resolución No. 20Ó-03-20-99-0123-2014 del 20 de
enero de 2014, por la cual se declara ElI desistimiento de un trámite
ambiental, y " _

R E S U E'L\h::'
"PRIMERO. Declarar el desistimiento dé(.trl1rttit:e.¥JéPERMISODE VERTIMIENTOS,
para el compostadero ubicado en el corhigimief¡{a.'de Río Grande, entre las fincas
Las Margaritas y la finca La Paloma, municipio de Turbo, Departamento de
Antioquia, de conformidad con la solicitud elevada por el señor Carlos Alberto
Ramírez Correa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.320.798 ..

~, ", • < T

SEGUNDO. Una vez en firme la presente, decisión, ordenar el archivo de las
diligencias radicadas bajo el expediente 200165105-167/10.

TERCERO. 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. :" ¡;\::¡,

CUARTO. Contra,la presente providencia.. pr;opede, ante el Director General de
Corporación el recúrso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y. ' ~c.'. .... "' ...
por escrito dentro., de los diez (10) días.,hábile!¡. siguientes a su notificación o
desfijación del edictp según el caso. ' ';,:,.',:,:~.'~.~;'.

, ; ,. . .. , . ,
NOTIFIQUESE, PUBL'IQUESE'Y CUMPLASE

Original firmado por'
GABRIEL CEBALLOS ~C.'1EVERRI

Director General" .

El presente aviso se fijará por un térh:Ílríd.'~e'>Cinco (OS) días hábiles en la
cartelera de-la' sede principal de CORP'GÜRÁ'BÁ,'y en la página electrónica
de la Corporación, vencido dicho té~nirnb' se entenderá surtida la
notificación: . ',;
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Jefe Oficiná Jurídica

Fecha de Publicación Hora Firma~. ..' ir )'~'..~:L ,'tl,"

Fecha de Retiro Hora ~:.t.....".l-._°.l '\~., Firma;' •.~tr" : "lo,'1 .1-\_
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