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CORPOGUAJIRA:Orig:360:SUBDIRECCION DE AUTORIDAD
AMBIENTAL
Dest:ALCALDIA DE URIBIA
Asun:NOTIFICACIÓN
Fecha:07/10/2020 05:14 PM
Rad:SAL-2642 null
Fol:1 Anx:0

Riohacha
Señores (as):
Municipio de Uribia
Calle 12 No. 8 – 61 Palacio Municipal
Uribia – La Guajira
notificacionjudicial@uribia-laguajira.gov.co
Para efecto de notificarse personalmente por medio de correo electrónico, de conformidad con el artículo 67
de la Ley 1437 de 2011, se le remite copia de la Resolución 1379 del 29 de septiembre de 2020, “POR LA
CUAL SE OTORGA PERMISO DE OCUPACIÓN PERMANENTE DE CAUCE (OC-12) PARA LAS
OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL TIPO MARCO RECTANGULAR (BOX CULVERT), DENTRO
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VÍA
CABECERA MUNICIPAL DE URIBIA - WIMPESHI EN EL TRAMO COMPRENDIDO DENTRO DE LA
JURISDICCIÓN DE ESTE MISMO MUNICIPIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en atención al
artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.
En caso de no ser posible la notificación personal dentro del término señalado, se procederá a notificarlo por
aviso, de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ésta 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, y cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y 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 que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
Atentamente,

JELKIN JAIR BARROS REDONDO
Coordinador Grupo de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales.
Proyectó: F. Ferreira.

Carrera. 7 No 12 -15
Teléfonos: (5) 7282672 / 7275125 / 7286778 Telefax (5)7274647
www.corpoguajira.gov.co
Laboratorio: (5)728 5052
Fonseca: Teléfonos: (5) 775 6500
Línea de Atención gratuita:01 8000 954321
Riohacha, La Guajira – Colombia.

