
CÓDIGO: PCA-04-F-15
VERSIÓN: 2,0 
FECHA: 29/03/2019 CORPOCCX

CSRFOfWG&í Aü T&jOMA « Ü  OEw C £W

DE: ADRIÁN ALBERTO ¡BARRA USTÁRIZ -  Profesional E s p e c ia lizW w ^ i^ S É r
para la Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso Hídrico.

PARA: COORDINADOR GIT PA RA LA GESTIÓN DELAREA DE SISTEMAS Y TICs.

ASUNTO: Publicación Auto No. 408 del 29 de agosto de 2019

FECHA: 18 de diciembre de 2019.

Reciba un cordial y atento saludo de este servidor y nuestros mejores deseos de éxitos en el 
trabajo que viene desempeñando en la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  
Corpocesar, especialmente como Coordinador del GIT para sistemas y  TICS, aprovechando la 
oportunidad para remitirle el Auto No. 408 del 29 de agosto de 2019, con el fin de surtir por este 
medio la notificación por aviso del acto administrativo en mención; según lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y  de lo Contencioso Administrativo, 
que manifiesta lo siguiente:

“ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de ¡a citación, esta se hará por medio 
de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 
copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y  la del acto 
que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, 
las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y  la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente 
al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia 
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica v en todo caso 
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) 
días, con la advertencia de oue la notificación se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y  de la
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SI NA \
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-

AUTO No. 408 

29 de agosto de 2019

“Por medio del cual se requiere a la señora LEIBYS ANDREA GARCIA LOPEZ identificada con CC No. 
24713095, para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en ia resolución No. 0256 del 19 de 
marzo de 2014 modificada parcialmente por la providencia No.1897 de 05 de diciembre de 2014”.

E¡ Profesional Especializado Coordinador para la Gestión de! Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso 
Hídrico de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 0726 del 2 de agosto de 2017, modificada parcialmente 
por la providencia No. 0723 del 1 de agosto de 2019 emanada de la Dirección General de esta entidad y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No. 0256 del 19 de marzo de 2014 modificada parcialmente por la 
providencia No.1897 de 05 diciembre de 2014, Corpocesar otorgó concesión para aprovechar agua 
subterráneas a la señora LEIBYS ANDREA GARCIA LOPEZ identificada con CC No. 24713095, en cantidad 
de 1.29 litros por segundo, en beneficio del establecimiento denominado servicios técnico los almendros. 
Mediante la resolución No.1897 del 95 de diciembre de 2014 se le acepto la renuncia a la concesión de 
agua otorgada mediante resolución No. 0256 de! 19 de marzo de 2014.

Que esta Coordinación ordenó mediante Auto No. 407 del 29 de agosto de 2019, verificar el estado de 
cumplimiento de las obligaciones documentales impuestas en la resolución anteriormente atada, 
obteniéndose informe en el cual se establece entre otras cosas lo siguiente:

SITUACIÓN ENCONTRADA

Que mediante resolución No. 0256 del 19 de marzo de 2014, Corpocesar otorgó concesión para 
aprovechar agua subterráneas a la señora LEIBYS ANDREA GARCIA LOPEZ identificada con CC No. 
24713095, en cantidad de 1.29 litros por segundo, en beneficio del establecimiento denominado servicios 
técnico los almendros.

Que mediante resolución No.1897 de 05 de diciembre de 2014, Corpocesar acepto renuncia a la 
concesión de aguas subterráneas otorgada mediante resolución No. 0256 del 19 de marzo del 2014, en 
beneficio del establecimiento denominado SERVICIOS TECNICOS LOS ALMENDROS, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Bosconia-Cesar.

A través de revisión documental al expediente se pudo evidenciar que el usuario tiene una obligación 
documental pendiente ia cual quedo derivada de la resolución No. 0256 del 19 de marzo de 2014 artículo 
tercero numeral uno.

ACCIONES A REALIZAR

Requerir a la señora LEIBYS ANDREA GARCIA LOPEZ identificada con CC No. 24713095, para que en un 
plazo de 30 días hábiles, presente:

1. Comprobante de pago de la factura derivada por el aprovechamiento factura TUA 1300 por valor de 
$ 22.365 pesos.

Se recomienda realizar una visita de inspección ocular para verificar el cambio de actividad del usuario, 
clausura y cierre del aljibe bajo coordenadas N 1595345 m - E 1020534 m.___________________________

Que en virtud de lo anterior se hace necesario requerir al usuario para el cumplimiento de lo ordenado por la 
Corporación.

Que de conformidad con lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 compete a 
Corpocesar ejercer funciones de control y seguimiento ambiental.

Que el derecho a un ambiente sano es un derecho colectivo, de tal forma que cualquier actividad que se 
ejecute o se pretenda ejecutar y que genere impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, 
debe ceñirse a los mandatos Constitucionales y legales sobre la materia.____________________________
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9INA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR-
“Continuación del AUTO No. 408 del 29 de agosto de 2019, por medio dei cual se requiere a ia señora 
LEIBYS ANDREA GARCIA LOPEZ identificada con CC No. 24713095, para el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la resolución No. 0256 del 19 de marzo de 2014 modificada parcialmente 
por la providencia No.1897 de 05 de diciembre de 2014”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 2

Que por expresa disposición del artículo 8 de la Constitución Nacional es obligación del estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

En razón v mérito de lo expuesto se,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir la señora LEIBYS ANDREA GARCIA LOPEZ identificada con CC No. 
24713095, para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la resolución No. 0256 del 19 de marzo de 
2014, modificada parcialmente por la providencia No.1897 de 05 de diciembre de 2014, para que en un plazo 
de 30 días hábiles, presente:

1. Comprobante de pago de ia factura derivada por el aprovechamiento factura TUA 1300 por valor de $ 
22.365 pesos.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo requerido en el presente acto administrativo dentro dei 
término previsto, originará las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio ambiental correspondiente.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a LEIBYS ANDREA GARCIA LOPEZ identificada con CC No. 
24713095, o a sus apoderados legaimente constituidos.

ARTICULO CUARTO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa por tratarse de un acto de 
ejecución para cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 0256 del 19 de marzo de 2014, modificada 
parcialmente por ia providencia No.1897 de 05 de diciembre de 2014 (Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

}

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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