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Cañasgordas,

Señor
ALBEIRO VALDERRAMA HIGUITA
Vereda La Ciénaga
Municipio de Giralda

ASUNTO: Notificación por Aviso Acto Administrativo. Auto 200-03 50 99 0136-2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a
notificarle por aviso al señor ALBEIRO VALDERRAMA HIGUITA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 70.433.376; el contenido del Auto 200-03 50 99 136-2016 del 21/04/2016,
"por medio del cual se archiva un expediente", expedido por CORPOURABA.Esto, debido a que
no fue posible adelantar la notificación personal, pese a haberse citado conforme a lo establecido
en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

Para efectos de dar cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, se anexa al presente aviso de
notificación copia íntegra del Auto 200-03 50 99 0136-2016 del 21/04/2016 "por medio del cual
se archiva un expediente" (1 folio).

Esta notificación quedará surtida al finalizar el día siguiente al de la publicación del presente
aviso. Se advierte que contra el citado acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Elaboró: Gloria A. RodriguezR.
Revisó: RoyVelez Hernandez
Fecha: 14/06/2016

Fijado hoy ___j__j __ Firma, Hora _

Desfijado hoy ___j___j__ Firma Hora _
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REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN EXPEDIENTE

Apartad6

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
"CORPOURABA",en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial
las conferidas por los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el
Acuerdo N° 100-02*02-01-01-018 de 16 de Diciembre de 2015, en
concordancia con los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y demás normas
concordantes y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Entidad se encuentra radicado el expediente
Identificado con el número 160-16-51-30*0008-2014, donde obra la Resolución
No. 200*03-20-01-0737-2014 del OS de junio de 2014, notificada el día 27 de
junio de 2014 y el Oficio No. 1085 del 24 de abril de 2015, en los cuales se
efectúan requerimientos al señor ALBEIROVALDERRAMAHIGUITA, identificado
con la c.c. 70.433.376, consistentes en:

1. Implementar las acciones de mitigación correspondiente a los impactos
que se presente en viviendas y otras obras de infraestructuras
preexistentes, con ocasión de la construcción de una vía privada de
aproximadamente 150 metros lineales y ancho aproximado de 4 metros,
sobre las márgenes de la vía primaria.

2. Procurar por la conservación de la flora y fauna circundante al sitio en
donde desarrollan las actividades de construcción vial.

Que una vez allegada la comunicación radicada con el No. 227 del 6 de agosto
de 2015, por el señor ALBEIRO VALDERRAMA HIGUITA, personal de la
Corporación, previa evaluación de la misma, rindió Informe Técnico No. 012
del 16 de abril de 2016, en el cual se consignó lo siguiente:

Se realizaron adecuaciones de la vía de acceso, afirmado y contención de taludes; es
de anotar que el acceso es de 150 metros y las viviendas no .están afectadas como
consecuencia de la vía

Alrededor de la torre de energía se realizó adecuación del terreno de la base de modo
que no se presentan alteraciones del sitio y se conserva con cobertura de pastos
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Por el cual se archiva un expediente.
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Se sembraron varios árboles que estabilizan el terreno y favorecen presencia de fauna
silvestre.

Que conforme a las consideracionestécnicas expuestas y teniendo en cuenta
que el señor ALBEIRO VALDERRAMAHIGUITA identificado con C.C. N°
70.433.376, dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la Resolución
No. 200-03-20-01-0737-2014 del 05 de junio de 2014 y el Oficio No. 1085 del
24 de abril de 2015, se procederá a archivar el expediente identificado con el
número 160165130-008-2014.

Acordecon lo anteriormente expuesto, se

DISPONE

PRIMERO: ORDENARel archivo del expediente Identificado con el número
160-16-51-30-0008-2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente decisión.

SEGUNDO: Notificar el presente acto administratIvo al señor ALBEIRO
VALDERRAMAHIGUITA identificado con C.C. N° 70.433.376 de Giralda,
conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede
recusoalguno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

RED~
ra General

Fecha revl.ó'
,---=::.:..:,:¡t=:...:.::::::=t:'::::"_..L-_ __:_:181O=312!:!O~15~_ _¡_ Diana Dulcev Rodrlauez .,

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

en la ciudad y fecha antes indicada,
notifíquese personalmente el contenido de la anterior decisión al señor (a)

identificado (a) con cédula de
ciudadanía N° de , quien enterado (a) del
contenido firma en constancia, luego de recibir copia de la misma.

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA


