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CORPORACION PARA EL DESARROlh,Q¡,?~T~l'!IBLE DELM~~&2

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 a los señores
HUBER ANTONIO MEJIA CARVAJAL con c.c. No. 71.944.088, LUIS
MATIAS HERNANDEZ Y CARLOS HENRIQUEZ SANCHEZ con c.c. No.
8.331. 796, el Auto No. 200-03-50-03-0248-2014 del 22 de julio de
2014, por el cual se decretan, se practican pruebas y se adoptan otras
disposiciones,

DISPONE

"PRIMERO. Abrir a periodo probatorio en la presente investigación por el término
de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente
decisión.

PARAGRAFO 1: La conducencia, pertinencia y necesidad de las pruebas se
valorarán con los demás aportes probatorios que reposan en el expediente y los
que dentro del mismo periodo sean allegados.

SEGUNDO. Llamar a declarar al señor CARLOSENRIQUESANCHEZidentificado con
c.c. No. 8.331.796, se ubica en la calle 107 No. 100-71 Barrio Velez, municipio de
Apartadó, para que se sirva comparecer a esta Oficina Jurídica ubicada en la calle
92 No. 98-39 Barrio Manzanares, Apartadó, Departamento de Antioquia, a la
audiencia de testimonio que se fija para el día 27 de agosto de 2014 a las 9:00
a.m.

TERCER. Llamar a declarar al señor HUBER ANTONIO MEJIA CARVAJAL
identificado con c.c. No. 71.944.088, se ubica en la calle 107 No. 100-71 Barrio
Velez, municipio de Apartadó, para que se sirva comparecer a esta Oficina Jurídica
ubicada en la calle 92 No. 98-39 Barrio Manzanares, Apartadó, Departamento de
Antioquia, a la audiencia de testimonio que se fija para el día 27 de agosto de 2014
a las 10:00 a.m.

CUARTO. Llamar a declarar al señor LUIS MATIAS HERNANDEZ,se ubica en la calle
107 No. 100-71 Barrio Velez, municipio de Apartadó, para que se sirva comparecer
a esta Oficina Jurídica ubicada en la calle 92 No. 98-39 Barrio Manzanares,
Apartadó, Departamento de Antioquia, a la audiencia de testimonio que se fija para
el día 27 de agosto de 2014 a las 11:00 a.m.

QUINTO. Llamar a declarar al señor CARLOS ALBERTO RESTREPOBLANDaN
identificado con c.c. No. 15.368.262, en calidad de representante legal de las
sociedad ASOBANANA con NIT 900061396-7, o por quien haga sus veces, se
ubica en la calle 107 No. 100-71 Barrio Velez, municipio de Apartadó, para que se
sirva comparecer a esta Oficina Jurídica ubicada en la calle 92 No. 98-39 Barrio
Manzanares, Apartadó, Departamento de Antioquia, a la audiencia de testimonio
que se fija para el día 27 de agosto de 2014 a las 14:30.

SEXTO. Valorar técnicamente los descargos presentados por los presuntos
infractores de la normatividad ambiental, por parte de la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental.



Aviso No.

SEPTIMO. Contra la presente providencia procede ante el Director General, el
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación o desfijación del
edicto, según el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Original Firmado por

GABRIEL JAIME VALENCIA PRIETO
Jefe Oficina Jurídica"

El presente aviso se fijará por un término de cinco (05) días hábiles en la
cartelera de la sede principal de CORPOURABAy en la página electrónica de
la Corporación, vencido dicho término s entenderá surtida la notificación.

JOHN J
Subdirector

Fecha de Publicación del Aviso
Fecha retiro del aviso
Proyecto Juana Marcera Franco Velasquez
Exp. Rdo. 200165130-302/10
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