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Notificaciones de Actos Administrativos por AVISOS

AVISO

Fecha: 17/01/2015 Hora: 10:58:11

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el
suscrito Subdirector Jurídico Administrativo y Financiero, notifica a JAIRO DE
JESUS ALONSO BRUGES identificado con cédula de ciudadanía N° 8.682.543
representante Legal EXTRACTORA BAJIRA S.A C.I identificado con NIT N°
811.033.046-2, la Resolución N° 200-03-20-99-1241-2014 del 28 de agosto de
2014 "Por la cual se decreta la caducidad del permiso de emisiones atmosféricas
fuentes fijas y se adoptan otras disposiciones",

RESUELVE:

PRIMERO. Decretar la CADUCIDAD DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS
FUENTESFIJAS PARA LA EXTRACCIONDE ACEITE DE PALMA Y RECUPERACIÓNDE
NUECESotorgada mediante N° 03-02-01-000850 del 5 de junio de 2007, a la sociedad
EXTRACTORABAJIRA S.A CI identificado con NIT N° 811.033.046-2, representada
legalmente por JAIRO DEJESUSALONSOBRUGESidentificado con cédula de ciudadanía
N° 8.682.543, o quien haga sus veces en el cargo, una vez en firme el presente acto
administrativo procédase al archivo del presente expediente.

SEGUNDO: 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 de 1993.

TERCERO. Contra la presente resolución procede ante el Director general de La
Corporación, recurso de reposición, el cual deberá presentarse personalmente y por
escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación o desfijación del
edicto según sea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original firmado por

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI
Director General

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 notificación.

NOTIFiQUE~_ PU~BLIQU SE y CÚMPLASE

JOHN JA RO PA RA BONO IS
Subdirector Jurídi o, inis tiv y Financiero

Fechade Publicación Hora Firma

Fechade Retiro Hora Firma
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