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"PoR EL CUAL sE oRoEi¡A LA APERTURA DE UNA tNvEsnGAcIoN DE CARAGTER
A"BIEI.IfAL"

EL DtREcroR TERR|ToR|AL suR DE LA coRpoRActóN AUTóNo A REG|oNAL oE LA
GUAJIRA, "CORPOGUAIRA" En uso do sus faculta(bs t€gates y 6n e¡ercicio JÁ tas tunciones
del€gadas, conforme lo dispoesto €n la Ley 99 d6 i 993, de acugrdo-con le Ley fSea Oet Zt Oa luliod€ 20(x) v

CASO CONCRETO

Ou6 CORPOGUAJIM med¡ante Resotucrón OO3S det 7 d€ enero de 2Oi5 "pOR LA CUAL SERESTRTNGE EL uso y ApRovEcHAMTENTo oel necunsó n¡óiiio e¡¡ er-
DEPARTAMENTO DE LA GUAJTRA y SE DTCTAN OTRAS O|SPOS|C|ONES', resrr¡ngió a tos
usuar¡os_de ¡as agu6s d€ u6o púbhco qug discúfen por la Cuoncá de Rjo Cesar y Cueñca d6i no
Kdnchefia on et D€partameñto de Le Guajias, et uso y consumo d6 agua psra nuovoa
establ6c¡m¡sntos d€ dlt¡vos d6 efroz.

Ouo el PAMGRAFO SEGUNOO: de ta Resotución No. OO35 d€¡ 7 de €¡oro de 2O1S se estab|oce
que 59 gntenderán por nu6vo9 qJllivos d€ aroz, las act¡vidades qu6 dssd€ ls p.eparac¡ón dgl
suelo se.hayan r€atizado a ta fecha para et mismo, y que en el ;\RTICULO fECcEnO o" ta
KeSOtUc|On en comgnto también s€ establ€c€ que La corpor€c¡ón Autónoma Regional de La
Guajira - CORPOGUAJTRA. supervisará y podrá várificar en o.ratquier mornento át curiptimiento Oe
ro orspuesto d¡cha Resol!¡qón, así como contrclos má€ s€v€roa ft€nt€ a las con@son€s y su
€gtado de actuglizac¡ón, logalización y pago para regular actualm€nte del s€ctor agro en este
lerrilorio

DEscRtpctóN oE ta vtstra:

Qu€ modisnte Arno d6 trámite No. OB8 det 2 d6 febrgro d€ 2015, l€ Oir€cc¡ón Ténitoriat del
Sur, 6n atsnción a tas sst¡mec¡ones r€€tizadas por ol trutituto dg H¡drología, Meteorologle y
Estudios Amb¡erfatos (|DEAM) sobre ta inm¡nonte egEda detferiómenó aát ntno y Oá tó
posables impactos relac¡onsdog con esc€s€z hídricá, y en cumpl¡miento d€ l€s tuhc|ones (b
la-- Corporac¡ón y los comprcmisos Glecionados con los controles dgl Uso del Récuaso
Hídrico y el dgb¡do s€gu¡rnionto at cumplimiento d€ ta Rosotuc¡ón No OOO3S d€l 7 de En€ro,
por.la qJal.sg rgsiringa el uso y aprovochsmie¡to d6l reqlrso hídrico en €l O€partamento
d6 La Guajira y se d¡ctan otrgs disposic¡oñss, ordenó a pérsonal idón6o de la Dir€cc¡ón
T€mtorial d6l Sur pars te práci¡c€ de v¡sitas d€ control al uso del Recu6o hidri@ 6n Los
Mun¡op¡o8 de Distraca¡ón, Fonsec€ y B€nanc€s.

Qt/€ r€rwrat t&ab de la TeÍiúiat Su¡ @ €s¿a Corpncbn pdtizó vis¡tas de
¡nspac¿ión @ular et pasado 13 de maEo de 2015, a vatios pedi.Js, pro6'd¡eño a rcndt el
Informe Técn¡@ l,to. 344.192 del 19 & natzo de 2015, en et que e egab/ec€ ro s,guienfej

O6¿rror¡o o Res€rla da tos prtnclpttes fqrrrs A¡E¡rdados:

En cumdimiento at objeto de la @n¡si'n y Wún auto de tán¡te NC,.OBB dd 2 de ft}br€@
de 2015, se úelantó la visita de ¡ns'f,Cfjión ocular en la zona rurat y ao @h de tos
Mun¡cipb de Fonsel:e, BaÍan@s y Etslfglc:ción, pud¡éndose a4eciat qie e-n h fecna, se
entt.n!@p! ábr€s se/rb¡adas, prepercdas y otras en pbna pÉpeacbn paa et
establec¡ñbnto de cultiw de anoz, s€6ún re/lación que a @nt¡nuac¡ón s aLta an:

CONSIDERANDO:

IT AGRICULTOR FINCA VEREDA
HEC
TAR
EAS

CORDEN
ADAS o8s.

1 JUUAN ANTO sAt'l/ sAfv 1 Señbrc

c'L{.\



Corpogu{iro

cr..rLl!-,!
rrr,G..t tqrq¡oúa.iL.¡. C.L¡¡,

AGUSI/A,I AGUSTIN 1eü30.6

W:07?48'
12.0'

das

LUIS PITRE LA LIüA LáS
IGUANAS

1e5238.5

W:07?51'
26.1'

Preparc
ndQ

OSWALDO
RODRIGUEZ U UDIA us

,GUANAS

NJe52'31
.9
W:07751'
32.0'

Se,rtó¡a
Cb

SANTIAGO PEREZ LA LIDIA
¿¡s
,GUANAS 7

N:1ú52'36
.9"
W:07?51'
40.1'

Prepara
ndo

5 LUIS MENDOZA
¿J4S
/GUAA/AS

¿.AS
/GUATVAS

N:1e51'52
.0'
W:07?51'
09.5'

P¡epa¡a
tr&

DARIO MURILLO CAMPO
ALECRE

CARDON
AL

g
N:1e63'U
.6'
W:07?52'
42.0'

Prepen
rco

7
CARDON
AL

N:1e51'26
.0'
W:07?52'
00.4'

fupara
ndo

I SANTIAGO PEREZ CONCHNO CARDON
AL 7

N:1f52'35

W:07?51'
51.2"

PEÉn
ttdo

ROOR'GO
PACHECO

CONCHAJO CARDON
AL

N:1e52'30
.2"
W:07P51'
4.3'

Pnpa¡e
n&

I
0

CARLOS JUUO
oRozco Y
ANDRES SAL/A/AS

EL CAZON PARÁlSO

N:1ú51'25

w:07?54'
07.1',

Prepara
ndo

I
1

EL CHONGO LA LUCHA PARAISO 4

N:1e52'07
.06"
W:O72o54'
01.2',

*iúñ
(tats

1
ALVARO MOLINA LA LUCHA PARAISO

N:1ú51'58
.7'
W:07?54'
06.8'

Prepara
da

1 HERNANDO
cAtcEoo (PINA)

DISTF,¡.CCt
ON

o/s7R¿lc
ctoN

N:10.53'33
.7'
W:0f?53'
14.6'

Prepan
nclo

1

4
GUILIERMO
ROJAS LA CURVA FOwSECA

N:1e5328
.1"
w:07?52'
07.7'

Prcpan
t'('¡o

1

c
FUGALVIZ
FERNANDEZ

LA
ESPERANZ EL

HATICO

N:1@54'33

W:07?51'
20.s',

P¡epee
tdo

1
FAMIUA
EUTRONO
soLArvo HATICO 4

N:1e54'42
.9'
W:07?51'

*nbn
b
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1

7 AROLDO PEREZ LA
ESTRFL¿¡

EL
HATICO

N:1e55'11

W:07?&'
51.0'

PrepeB
das

I
I lufs coRTEs SANTA FE EL

HAÍICO 4

N:1@55'15
.7'
W:O77@'
39.8"

PrepE
nb

1

I HERNAN PARODI SA/VIA FE
HATICO I

N:1e5598
.6'
W:07?W'
o0.8.

Sem¡¡a
do

GENARO ORTIZ SAÍVTA FE
HATICO

N:10.5507
.3'
W:07?g'
00.6'

Prcpara
rt&

1

ALBINA
FIGUEROA
soLA/VO

SANTA FE EL
HATICO 10

N:1(fü15

W:07749'
56.5'

Prcpara
n@

AMAURY SOLANO LA LAGUNA
HATICO 10

1e55'1E.3

W:07?51'
11.0"

Prepara
ndo

3 ATVDRES SO¿Á¡vo IA
ESTRELLA HANCO

N:1e5524

W:O7?51'
10.3'

Senróra
ú

4
YOBALDO BRITO

LUCERO HATICO 6

N:1e5531

W:077&'
46.6"

tueNn
ndo

FANOR
MARNNEZ CAMITO

HATICO

N:1e55'58
.5'
W:077Q'
33_3',

P¿€/,€,ra
n&

E ,/EL S/ERR/q EL CANAL EL
HATICO 4

N:1e54'49
.0"
W:07?51'
58.1'

S€r¡D¡a
das

TOTAL 141

Corrctuttooe!.:

. S9 oorsÉ¿tó que en las zoras yrisfadas, ex¡s'en 141 hoclár€as enbe €orro,¡tcr€g
üepa¡adas y en prcpaElción.
La inforñación suministrada pr las F¡sonas trcnfiúntes y trüajr&res en(pntados en
,os /¡./ga¡€s v,srfados ¡r0 es fan e¡áda ob€deobndo a que dlos rro ta @o@lan v ade¡nás e
les notaba muy pewnibs o te(tE }6ps para deqdas. '
A ñatan¡onto de la '?/ú!iDi5n a rog usuarbs da rgs aguas do us D(tbt*n oua diútÍ'tlpr tas q.€,rÉas d Rb @er y Rio Ranc'wla ñ!{8sta N ta Majuc*tn Uó.WIS et t& ene|o h m15, tp ha sudt o grffi porgue s€ ggrrar util¡zan(b en /os n¡re@s
es/aUecirnientos de @ftivos cte eÍoz.

No(ai
Lls fclDs g¿¡e apa¡ecer cn la @lunna de OBS. (ObgNac¡ores) cong sgmbrados, osdran en unt¡emp & 6&¡nb'a rneno¡ a un o'É,a
Re@|'rgndacünes y oDsrvacbrasl
*guit on la ditsito Ft t d¡t¡hfos nedbs do amdia citcutactSn & ta twtucktn WgS det 7 &

.ltn t .tl
i¡a¡¡ -
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Se deÉ anal¡zat ld Nsib¡lidad de que tos agtbultores d€ aÍoz se ¡nscr¡ban en una entidad pata
pder tener inlomación estad¡sf¡ca de este gom¡o que genera mudÉ activ¡dad.

COIIPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que las Corporsc¡ones Autónomas Regionalos ostán facrjtadas paaá rgal¡zar el Control,
s€guimiento y Mon¡toreo a pmyectos qu€ d6 una u otra manera possán rieaoo y/o amenaza ál
m€d¡o ambioñte en g€neaal y que se adelanten en sus jurisdicciones, asi lo consaqra la Ley 99 de
1993.

Oue La Ley 1333 dgl 21 de Jul¡o de 2009, ostabl€ca 9t procedimi€nto sancjonator¡o €n mater|a
ambienlal, subrogado entre otras disposic¡one8 tos adfculos E3 a 86 de 16 L6y 99 do 1993, y señaló
quo el Estado e8 titular de la potestad gancionator¡a en mater¡a ambisnt€l, a través del Ministerio
de Ambi€nte, Vivi€nda y D€sarrollo Ter¡itorial, y demás autoridadés smb¡gntalgs, de conlrrmidad
con las competencias ostab¡ecidas por la ley y los raglamentos.

Ou€ las Corpor€cion€g Autónomgs Regionales están facultadss p€¡a ¡ealizar 6l Control,
Seguimiento y Monitoreo a prcyectos qug de una u otra manerÉ posgan ri€sgo y/o amenaza ál
mod¡o ambienle €n ggngral y que sé ad€lanten 6n sus jurisd¡cciones, así lo c¡osagra la LEy 99 de
1993.

FUNDAüENTOS LEGALES

Quo l¿ Constjtución Polít¡c¿ 6stablece en 9u anículo 8, qus es obtigación d9l Egtado y de las
personas proteger l6s riquszas qJlturales y naturales de la nac¡ón, 6n concordancia con los
arlítulos 79. E0 y 95 numoral I qug dispone qtrs todas l8s parsonas lengan derecho a gozar de un
ambteote sano.

Oue l€ Ley 23 de 1973 en su Artícu¡o 20 est€blgc€ que €l m€dio ambisnlo es un pat.imoñio común,
cuyo mejoramionto y congsrvacjón son acliüd€des d€ utilidad púbtic€, en ¡a que d€b€n partac¡par el
Estado y los partiqllares, y así mismo, d€fine qu€ el medio ambiente gstá const¡tuido por la
atmósfgaa y los r6c¡./rsos ngtúalgs renovablgs_

Que de igual forma €l Código Nacionál de R6qrsos Natúal€s Rgnovabtgs y de Protecc¡ón al
Med¡o Ambi€ntg coos€gra en su Artidjo 10 que, el ambiente es patrimonio comúñ y quo ol Estado
y los particulares d6bón partic¡par en su pr€soNación y man€jo, por ser de util¡dad públ¡ca e ¡nlerés
soc|al

Qt]é la Ley 99 d€ 1993 estableco en su articulo 3'1 numer¿l 12) Ejercor lss funcioñes de
6valuación, control y seguimiento ambienial do los usos d6l aoua, el suglo, 6l aire y lo3 demás
recursos natural€s r6novabl6s, lo cual comp¡onderá el vert¡miento, gfitigión o incorporación de
sustanc¡as o residuG llquidos, sólidos y gaseosos, a les agues 6n cualqu¡era ds gus fomas, al a¡r€
o a los suelos, así como los v€rt¡ñientos o ¿y¡isionos que puedan causar daño o poner gn pel¡gro
el normal desarollo sostoniblg de los redlrgos naluralés roñovables o ¡mD€dir u obstaqJl¡zar su
6mo|eo oara oros usos.

Que la Ley 1333 dgl 21 de julio de 2009, señala en su artíqrlo terc€ro, qu€ son apl¡cables al
proaédimiento sanc¡onatorio ambiental, los princ¡p¡os constituc¡onales y lgg€les que r¡gsn las
actuac¡ones admini9trativgs y los princip¡os ambi€ntales prescritos en el €rtículo 10 d6 l€ l€y 99 de
't993.

Ou€ a su voz, él grtículo 50 de la Ley 1333 ele 2009, contempla como infracción 6n materia
amba€ntal loda acción u oÍris¡ón que congtituya violac¡ón de l€s dispogic¡ones ambiontales
vigentes, a las coñtsnidas €n ¡os aclos admiñislrativos emanadog de la Aulofidad Arnb¡ental
compotent€ y le comis¡ón d6 un dañO al med¡o amb¡ont€.

Que él €riículo 10" d€ la l6y 1333 de 209, r€ñ€la qu6 la Caduc¡dad do la 6ccjón sancionatoria
amb¡ental c€duca a los 20 años de h€ber sucadido El hed|o u omis¡ón génet-adora de la infrsccón.
Si se tratár¿ de un hEcho u omisión suc€givos. sl tém¡no €mo€zará a corea d6sdo el últirno día oñ
que se hays geñergdo El h€dro o la omisión. Migntras las coodicionos d€ violac¡ón d€ la6 normas o
g6n6aadorás dql daño p€rs¡st€n, podrá la acción ¡nt€rponersa en cu6lqui6r tiompo.

Que el Articulo '18 de la L€y 1333 d6l 21 de julio d9 2009, señala que €l proc€dim¡énto
sanciolatorio se adela ará d€ ofic¡o, a p€tic¡ón de parl6 o como consocu€nc¡s de hab€rsé
¡mpu€glo una m6d¡da prgv9nliva mediante acto edministrátivo mot¡vado. oug se notifcará
persona¡mente coñfome e lo dispuesto en olCód¡go Conteñcioso Admtnistrativo, el cusl dispondrá
el inicio del procedim¡snto sanc¡onatorio oara vgrifcar los h€chos u om¡sionos coBütut¡vas de
¡nfracc¡ón a las ñoÍ¡gs amb¡€ntales. En casos dg llagrSncia o corife3¡ón s€ proc€d€rá a rec¡bir
dsgc¿rgos.

c.., ? lo l¿ - tl
rrr....t ¡.ik .!or.!.
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Que €l anículo 22 de la (rú]ama on m6ncióñ, dgt€rm¡n€ que Ia autoridad ambiontal @mpet€nto
podré realizar todo l¡po (b dilige¡cias adm¡nistrativag @mo vis¡las téc¡Ícas, toma d6 mug3Fag,
6xám6n€s d€ laboratorio, m€dic¡o¡}ea, caaaclor¡z€ciongs y todas aquellas aclu¿tcionos qus gsl¡m€
nec€s€r¡ag y portifieot€s para dalerm¡ner @n c€dgza los hedros const¡tuüvos de ¡nfracaión v
complgtar los olomenios probatorios.

Que d6 confom¡dad c,oñ lo prev¡sto en el Ertlculo 23 de la c¡tada noma, sn el evento de hallarse
configurado algunas do las c€usal€s d€l artfculo 9, esta Corporación declaaará la cosación de
procedim¡ento

Que 9n c€so d9 exiatir mérito para continuar con la ¡nve6tigáción, esta Corporac¡ón proc€dorá a
lormular c€rgos @nfa el presunto inftador tal y como lo estabtoc€ et artiollo 24 de la Lgy 1333 d€l
21 d6 Julio de 2009.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Oue mod¡ante Auto 1067 det 24 de S6pt¡6mbre so tNtCtA UN PROCED|MIENTO
SANCIONATORIO AMSIENTAL, En contfa del s€ñor AMAYA oÑATE FELIPE ANToNIo. con €I
lln d6 vorificar los hecfios u omisiones consütLÍivas de infrgcción a noma6 d6 orolg@¡ón ambienlál
d€ conformidad a lo é)gueslo on la pan6 motiva d€¡ prosante Aulo

Oue el dla 26 d6 Odubre de 2015, s€ cita et s€ñor AMAYA OñATE FELtpE ANTON|O. oara
que 8o notifque personalments del Auto '1067 del 24 d€ Septiembr€ de 2015, pOR EL CUAL SE
ORDENA LA INICIACION DE UN PROCEDIMIENTO SANCTONATORTO AMBTENTAL. Oficio que
fue rocibido, tal como consta en el rec¡bido qu€ haca pane de¡ €xpedíonte 227 d€l 2OlS ( No
compareció).

Oue msdiante ofcio Núme.o 344-603, del 26 de Oc{ubre d€ 2015 se te remitió €¡ Ar¡to 1067 dgl 24
de Septisnbre a la srbd¡¡édora de autoridad Ambiontal p€ra que le comuniquE a la procüreduría
Judicial ll Ambien[al y Agraria dgl dopertamento de La cusjira. Det Auto ,pOR EL CUAL SE
ORDENA LA INICIACION OE UN PROCEDIMTENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL

Que m€diante oficio Númsro 344503, del 26 do Oclubre d€ 2015 s€ le rern¡tió el Auto 1067 dgt 24
de Septiambrs, a la coord¡n€dora de Ar€¿ F¡ñanc¡.ra para qus puH¡cara en ta página Web o €n ol
Bol€tín Ofcial el corf€nido del Auto.'POR EL CUAL SE ORDENA LA tNtCtACtON DE UN
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMEIENTAL.

Ou€ €l díE 24 de Abril do 2015, s€ hizo ffesoñte p.evia c¡tación el ssñor OSWALDO JOSE
RODRIGUEZ, quien rinde una doclaÉción l¡bre y €spontánes sobro los h€chos, mgterje de
inve3t¡gacióñ, máñifiesta después do onterarlo d€ 106 g6nerales do ley conten¡dos eñ el Anículo g3
do l8 const¡lución políticá de Colomb¡9, maniliesta qu€ qui€n ssmbró cultivo de €r¡oz pEra los
meses que estaba l€ prohibición tu€ron sus h¡jas ALEJANDM y ALEXTS RODRIGUEZ, qu6 tas
pod¡a ubicar en la aroc6.¿ denom¡nada "EL TRIUNFO'. ubicsda en la catle t1 Número .1848
cállejón d€ las pitros.

Oue el df€ 16 dé Marzo de 2016, previa citeión s€ h¡zo presente ta s€ilora ALIRIS ALEJANDM
RODRfGUEZ FfGUEROA iclentificadg @n numero de @duta 22.523.076 eped¡da en Bargnqualla
Atlánlico, con el f¡n de rnd¡r una d€dar€cióñ l¡brg y Espontánea sobre los hechos matoia d9
inv€stigac¡ón, quisñ d€spués de erlterarla dE los generales dé l6y cont€nidos en el A.tíc¡llo 33 ds la
coñstitución polílica de Colombia, ñanifi€sta que sembró 5 he<iáeás d€ anoz en el pñmer
trimestr€ del año 2015, en el predio d€ñom¡nado 'La Lid¡a' ub¡cado en el s€ctor las ¡guanas dgntro
dgl p€rimetro urbano dol Munic¡p¡o d6 Fons€c¿, y €l p¡6dio ss lo afferdo el s€ñor Juan Cados
For€ro.

Oue m€d¡anlg oñcio 37G165 del 28 de Mazo de 2016, en virtud del princ¡pio ds coop€rac¡ón.
Coordinación y calaboración 6rÍre efltidad€s públ¡cas, solicitarnos dé manora at€nta y respetuos€ a
la Rog¡strador espocial del Delafamento la Gusjira, irfornac¡ón sobre et ostado de la9 cedulas
corrospond¡ent€ € AMAYA ONATE FELIPE ANTONIO, ¡dent¡fc¿do con numero de codLJla
1.723 869.

Que medi€nto ofcio del 06 dE Mayo de 2016, ¡dgntificado como código de vsrificactón
1832E61133, la Regigtradur¡a, d€ r€spu66tia 9la golic¡tud, trformando qu6 9l número dE c€dula
1.723.869 p€rtenec¡€nte al señor, AI¡IAYA OñATE FELIPE ANTONTO se encuentre canc€lada por
mugrte mediante resolución Número,+404 d€|06 de Junio de 2015.

Que medianle Resolución número 00733 d6l ()6 de Abrit det eño 2016, s€ ordona CgsÍ la
investigac¡ón adolantada en codtra det sgñor AMAYA OñATE FELTPE ANTONTO ¡dEntific€do con
csdula de c¡udadanía número1.723.869, iniciad8 m€diante Auto No. f067 det 24 d€ S€9tiomb.e
de 2015.

C.¡.t¡.lI.2l
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Tenionrb en cuenta lo3 arlec€d€ntgs y h6cho9 de ta prgsente investEacjón y 6n la cual se
demu€gtra la muerto d6l ¡nvostigado seño. A'úAYA OñATE FELIPE ANTONIO , s6 €nc{rgnra
inmorgo en l€g c€usales do c€s€ción del proced¡n¡onto sancionatorio €n mat€r¡a gñb¡€ntial 

,

d¡spue8tas €n sl artícr¡lo 9 numeral '1o de la ley 1333 dE 2009.

Que ten¡€ndo 6n cü€nta las anteriorgs cotrs¡d€fac¡ones, onc{¡erffa 9st9 d€specho que 6xisl6n
méritos sufic¡entos p€ra ofdsnar ap6rtu.a de ¡nv€süg6c¡ón d6 csráder amb¡€ntai En confa de la
soñor6 ALIRIS ALEJANORA RODRIGUEZ FIGUEROA ¡dentifc€ds con num€ro d€ c€duta
22.523.076.

Oue por lo ant€rior el D¡rsctor TeÍitori€l Sur d9 ls Cofporación &¡tónor¡a R€g¡onat (b ta Guajira,

or9Por,tE:

ARTICULO PRIITERO: Ordena la apqnura de investiogcjón de csrh€r amb¡€nta¡ ¡n¡c¡ad€
modient€ Auto 1c€7 &l 24 de s€ptiombre de 20,t5, A: ALtRtS ALEJANDRA ROORTGUEZ
FIGUEROA, idsnt¡frcada con rumero de cedula 22.523.076, coo el fin d€ vtif¡car los h€clos u
om¡siones @nsl¡tul¡vas d6 ¡nfracc¡ón a noÍnas d€ Drotgcc¡ón 6mb¡€.tt6l. de conform¡dgd coñ lo
expuesto €n la pane mot¡v€ dol p.g9ent€ acto adm¡n¡gtrativo y la lgy 1333 de 2009.

ARICULO SEGUNDO.- En orden a detofmina. coo cadez¿ los trochos const¡tut¡vos de ¡r¡ftecc¡ón
y compldar lo3 sl€m€ños proMorios, 19 Corporacióll podrá d€ oficio r€alizar todo t¡po de
d¡l¡genc¡as y aduacioargs adm¡niSfat¡vas que sg €stir¡en nocosarias y p€rt¡nontes, 9ñ los tárm¡ños
del srtículo 22 d€ la L6y 1333 del 21 d€ jul¡o (b 2009.

ARTICULO TERCERO: Por la Direcc¡ón de ta TEnitoriEt Sur, d6 estia Corporac¡ón, notificar sl
cor¡lenido del Fro3onte aclo admin¡stralivo A ALIRIS ALEJANDM ROORIGUEZ F|GUEROA,
identiticada con numsro de cedula 22.523.ü6, r€sidenciada en tE calg tO No 17-20 bario El
Carnpo, 9n el Munic¡p¡o ds Fong€cá-La Gr¡ai¡ra.

ARICULO CUARTO: Por la D¡¡€ccióo ds la tsritqial Sur d6 6sta Corpo.adóo. comun|oar el
conl€n¡do d6l p¡€s€nt€ aclo €dministrEtivo al Prootrador Jud¡cjet, Amb¡gntigt y Aorario - S€ccional
G'lgi¡ra, sn cumpl¡m¡ento a lo eslraugcido en 6lMfoJlo 56 de ts Lsy '1333 de 2009.

ARnCULO QUlt{TO: Córss€ traslado a la Autoridad Ambiontal d€ 6sta onüdad. o€ra to d6 su
comog¡gnc¡4.

ARTICULO SEXTO¡ Cónas€ traslado a ls coord¡nadora del ¡'r6a Finañcie.a, pars que pLbl¡que €l
corfen¡do dql prssonlo ado admin¡straüvo 6n la Págins WEg ds gsta Corporac¡ón, d€ conlorm¡dad
con lo d¡spu€gto por el ¡nc¡so s€gundo del Ertíqllo 70 da la lgy 99 do 1993.

ART|CULO: SEm$O Contrs el presento A¡Io no proc€dE ningún rEcurso por la vía gub€mat¡va
conform€ a lo precaptuado en el €rtíollo 49 (bl Cód¡go Cont€nc¡oso Adminisbgtivo.

AR?ICULO: OCTAVO El presgrdg Ar{o rig€ I p¿rti. d€ te fgcft€ de su not¡fc€ción.

NONFNUESE, COMUN|oUESE, PUBLIOUESE Y CUIPLASE

Dada en Fons6ca, DepartamEnto de La Guajara, a los

ADRIAN
D¡roctor rl dol Sur

s\'LA

Cr.. tiolz - lt
rfi,c.rrqüal¡torco
¡Lis¡ - CdrL.

3 df6s d€l mes de Abrilde 2016.

USTARtr


