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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 el Auto No. 200-
03-40-02-0190-2014 del 18 de junio de 2014, por medio del cual se inicia
una indagación preliminar Ambiental y se adoptan otras disposiciones y,

DISPONE

"PRIMERO. Declarar iniciada la indagación preliminar de que trata el artículo 17
de la Ley 1333 de 2009, para verificar los hechos u omisiones constitutivos de
infracción a las normas ambientales e identificar al presunto infractor o infractores.

SEGUNDO. Oficiar a la alcaldía del municipio de Turbo, Oficina de Catastro para
que informe y certifique a CORPOURABA el nombre y número de cédula de la
persona o personas que aparecen como propietaria o propietarias de los predios
ubicados en la parte baja de la Quebrada San Felipe (antes de la captación de agua
para el acueducto), expedir la correspondiente información catastral con destino al
presente expediente.

TERCERO. Vincular a la presente actuación administrativa a cualquier persona que
resultare responsable de la infracción.

CUARTO. Practicar las pruebas que sean pertinentes, conducentes y necesarias
para efectos de la presente indagación.

QUINTO. La Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de esta
Corporación realizará una campaña informativa a través de carteles explicativos
visibles, medios de comunicación de la radio local, sobre la obligación de proteger
con coberturas naturales las áreas de retiro de quebradas a partir de 30 metros en
ambos lados del afluente, evitando la tala y quema de rastrojos, y en lo posible la
delimitación con alambrados de estas áreas dentro de los predios aledaños e
igualmente para que la comunidad aledaña evite el uso de agroquímicos en cultivos
agrícolas y en áreas silvopastoriles o ganaderas establecidas cerca de fuentes de
agua o en áreas de retiro de ríos, caños, quebradas, para evitar contaminación de
la fuente hídrica y evitar la pérdida o afectación de la vida humana, de la fauna y
flora silvestre, directamente relacionada.

SEXTO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su objeto
se publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad con el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

SÉPTIMO. Contra la presente decisión no procede ningún recurso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Aviso No.

El presente aviso se fijará por un térrllino-de-einco-(05)-días-hábiles-en-la
cartelera de la sede principal de CORPqlJf8flB~OfJ-{li\-<lá-\ba~¡~-~átrónica de
la Corporación, vencido dicho término se.enooooer<ál<$l,jI'lJifl:lnt.lav<B~ti.am!ión.
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