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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 a la señora FANY
MORELO AVILA identificada con la c.c. No. 32.357.222 Y al señor
FRANCISCO BALLESTA VEGA, la Resolución No. 200-03-20-04-0308-
2014 del 21 de febrero de 2014, por la cual se decide una investigación
administrativa sancionatoria, se adoptan otras disposiciones, Y--_.<_ - .
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"PRIMERO. Eximir de toda responsabilidái:Jj.a9iJ'señora FANY MORELO AVILA
identificada toh la IC.C. No. 32.357.222 poí:.:iós.~taj-rjrjs formulados mediante auto
200-03-50-06-0041-2013 del 20 de febrero de 2013 expedido por la Subdirección
de Gestión y Administración Ambiental de CORPOURABA.

"SEGUNDO. Ordenar el archivo del presente procedimiento sanciona torio ambiental
y del expediente que lo contiene radicado 200165126-134/12.,
TERCERO. Notificar el presente acto a~min.i$trativoa la señora FANY MORELO
AVILA y al señor FRANCISCO BENIGNO BALLESTA VEGA, conforme lo establece el
artículo 28 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con la Ley 1437 de 2012
Código de Procedimiento Administrativo y_'dEDoContencioso Administrativo.

CUARTO. Un extfflcto de la presente"pn?':'.!d.f!IJ.cÍjl.(que permita identificar su
objeto se publicará, en el boletín oficiaf..:de la ,corporación, de conformidad con

, '. • ....._,. ; ••.•.1 ••• " ..•• ' .•...••. ). ••

el articulo 70 de Ié!,.~ey99 de 1993" ;,,' n.i.. .r',,)'

QUINTO. Contra tia presente resoluci6n';$yo2étJ~¡ 'Jnte el Director General de
Corporación el recurso de reposición, eí"clJal"debetá"interponerse personalmente y
por escrito dentro de los diez (10) días h'lJtJifes"sigui'éhtes a su notificación... ,
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original firf!l~do por'

GABRIEL CEBALLO'$ECSHEVERRI
Directorúenér¡¡ I'!:l.
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El presente .•aviso se fijará por un térmiri(j"dEVcinco (05) días hábiles en la
cartelera de la sede principal de CORPO.URABA,y en la página electrónica
de la CorporaCión, vencido dicho "térrnin'ó';¡ se entenderá surtida la
notificación':" .•• , ',,~ .' .¡,." '.
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