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EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTO
MAGDALENA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR, en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, y en ejercicio de las facultades legales
delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404 del 01 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada mediante la Resolución 3443 del 2
de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución OPAM No. 032 de 14 de Agosto de 2012 (fl. 52 – 58 del
expediente 38591); la Corporación resolvió otorgar a favor del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS
PROFESIONALES (ESPRO), siendo su Director el Teniente Coronel DIEGO
JOSÉ GUARIN SANDOVAL, identificado con la cedula de ciudadanía número
6.773.047 expedida en Tunja, propietario del predio denominado Finca Jamaica,
identificado con cedula catastral No. 00-02- 0002-0035-000 y matricula
inmobiliaria No. 307-29249, ubicado en la vereda Agua de Diosito, jurisdicción del
Municipio de Nilo – Cundinamarca, concesión, de aguas superficiales, en un
caudal de 0.52 l.p.s., para derivar de la fuente hídrica de uso público denominada
Quebrada Agua de Diosito, con destino a satisfacer necesidad de los Usos
Doméstico, Pecuario y Riego.

Que mediante radicación CAR No. 03161102036 de fecha 27 de septiembre de
2016 (fl.121 del expediente 38591), el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS PROFESIONALES (ESPRO), pasa
un oficio en donde manifiesta que renuncia a la concesión de aguas superficiales
otorgada mediante Resolución OPAM No. 032 del 14 de Agosto de 2012, debido a
que el servicio de abastecimiento de agua potable es prestado por la empresa de
servicios públicos EMPUNILO, mediante contrato.

Que esta Corporación atendiendo la citada solicitud emitió la Resolución No. 084
de 21 de diciembre de 2016 en la cual se aceptó la renuncia de la concesión de
aguas y se tomaron otras determinaciones (fl. 125-128 vuelto del expediente
38591).

Que la notificación de la Resolución No. 084 de 21 de octubre de 2016 se realizó
por Edicto el cual se fijó el 16 de noviembre de 2016 y se desfijó el 24 de
noviembre de 2016, el cual quedó ejecutoriado el 06 de diciembre de 2016 (fl.
133-135 del expediente 38591)

Que esta Corporación realizó visita técnica el 20 de diciembre de 2016 con el fin
de verificar la suspensión del suministro de agua en la bocatoma y emitió el
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Informe Técnico DRAM No. 799 de 15 de diciembre de 2016 (fl.136-138 del
expediente 38591).

Que esta Corporación acogiendo el citado Informe Técnico emitió el Auto DRAM
No. 0832 de 31 de agosto de 2017, por el cual se hace un requerimiento y se
dictan otras disposiciones (fl. 139-141 del expediente 38591).

Que esta Corporación realizó cobro por concepto de seguimiento y control
ambiental de los años 2015 y 2016, mediante auto DRAM No. 0610 de fecha 20
de junio de 2018 (fl. 145-148 del expediente 38591).

Que el área técnica realizó visita de seguimiento y control ambiental y generó el
Informe Técnico DRAM No. 0181 del 8 de marzo de 2019 (fl 153-158 del
expediente 38591), en el cual se conceptuó lo siguiente:

“(…)

V. CONCEPTO TÉCNICO

Por el cual se hace seguimiento y control ambiental de la Resolución No.032 de 14
de agosto de 2012, Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales.

RESOLUCIÓN No. 032 DEL 14 DE AGOSTO DE 2012

REQUERIMIENTO
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL

ARTICULO 1: Otorgar a favor
del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - ESCUELA DE
FORMACIÓN DE SOLDADOS
PROFESIONALES (ESPRO),
siendo su Director el Teniente
Coronel DIEGO JOSÉ GUARÍN
SANDOVAL, identificado con
cédula de ciudadanía
6.773.047 expedida en Tunja,
propietario del predio
denominado Finca Jamaica,
identificado con matrícula
inmobiliaria No. 307-29249 y
número catastral 00-02-0002
0035-000, ubicado en la vereda
Agua de Diosito, jurisdicción
del municipio de Nilo -
Cundinamarca, concesión de
aquas superficiales, en un
caudal de 0.52 l.p.s., para
derivar de la fuente hídrica de
uso público denominada Agua
de Diosito, para los usos

X

La captación se está
realizando de la fuente
autorizada, se realizó el

aforo dando como
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discriminados en la siguiente
tabla y ordenar su inscripción
en el registro CAR:

resultado 0,66 l.p.s

ARTICULO 2-1: El beneficiario
de esta concesión deberá
construir las obras hidráulicas
dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de la
presente resolución, de
conformidad con los diseños de
obras entregados y por lo tanto
una vez termine la construcción
podrá hacer uso de la
concesión de aguas

X

Se construyeron las
obras de acuerdo a los
diseños entregados.

ARTICULO 3: Requerir a la
beneficiaria de la concesión,
para que en el término de dos
meses contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución,
implemente medidas de uso
eficiente y ahorro de agua

X

No se han implementado
medidas de uso eficiente
y ahorro de agua.

ARTICULO 5-1: Pagar la suma
correspondiente a la tasa de
utilización de agua, cuyo valor
se liquidará y cobrará de
conformidad con lo previsto en
el artículo 43 de la Ley 99 de
1993, reglamentado por el
Decreto 155 del 22 de enero de
2004 y por las demás normas
que lo desarrollen, modifiquen,
adicionen o aclaren.

X

No se han realizado
pagos por seguimiento y
control

ARTICULO 5-3: Sembrar
doscientos (200) árboles de
especies protectoras de
fuentes hídricas en zonas de

X

Se dio cumplimiento a
este articulo por cuanto
se realizó la siembra de
200 árboles de las
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manejo y preservación de
fuentes hídricas superficiales o
en áreas de recarga de
acuíferos, a una distancia
mínima de 3 a 5 metros entre
árboles. Dichas especies
deben ser propias de Bosque
Seco Tropical (bs-T) según la
clasificación Holdrige y pueden
ser: Caracolí, Nacedero,
Guayacán,Guadua, Aguacatillo,
Guacharaco, lgua y otras
propias de la región. con un
desarrollo adecuado a una
altura no inferior a 80
centímetros y en buen estado
fitosanitario; se concede al
beneficiario de la concesión, un
término de dos (2) meses,
contados a partir de la
ejecutoria· del presente acto
administrativo, para que
cumpla con la presente medida
de recuperación, conservación
y preservación del recurso
hídrico

especies lguá y Nacedero

ARTICULO 6: El beneficiario de
la concesión, deberá pagar la
suma de SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE
PESOS M/Cte. ($724.819.oo)
M/Cte., por concepto del primer
pago por el servicio de
seguimiento y control
ambiental, dentro de los tres (3)
meses siguientes a la
ejecutoria del presente acto
administrativo, de conformidad
con lo expuesto -en la parte
motiva del presente acto
administrativo.

X

Mediante radicación
No.03141121514
del11/12/2014 se observa
el pago por concepto de
seguimiento y control
ambiental, Se debe los
pagos por seguimiento y
control de los años 2015
por un valor de $ 791.
964 y año 2016 por un
valor de $ 837.771 pesos.

RESOLUCIÓN No. 0832 DEL 31 de Agosto de 2017

REQUERIMIENTO
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL
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ARTICULO 3: Requerir al
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- ESCUELA DE
FORMACION DE SOLDADOS
PROFESIONALES-ESPRO, a
través de su director Coronel
MILLER VLADIMIR NOSSA
ROJAS, en su calidad de
propietario del predio finca
JAMAICA, identificado con
matricula Inmobiliaria No. 307-
29249 ubicada en la vereda
Aguadiosito del Municipio de
Nilio- Cundinamarca para que
en el término de un (1) mes, sin
prorroga alguna que cumpla con
los siguientes requerimientos.

1. Realizar la demolición
inmediata de las obras
hidráulicas y recolección de la
manguera que abastecía la
ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS PROFESIONALES
– ESPRO.

X

La obra de captación se
encuentra en óptimas
condiciones, y cumple
con las especificaciones
técnicas entregadas por
la Corporación, cuenta
con sus respectivas
tuberías: de entrada,

salida y de lavado, y fue
construida en las

coordenadas planas
Norte: 96927 y Este:
943926 a una altura de
679 m.s.n.m., No se ha

realizado demolición de la
misma ni la recolección
de la manguera, en el
momento se encuentra
haciendo uso de la

misma

La visita de inspección ocular se realizó el día 19 de febrero de 2019 fui atendida
por el soldado Profesional Porteña identificado con cédula de ciudadanía
No.93481522 del Prado - Tolima, en calidad de encargado de la finca Jamaica, el
cual guío la comisión hasta el punto de captación y el predio beneficiario de la
concesión.

Nos desplazamos hasta el punto de captación, el cual se encuentra
aproximadamente a 500 metros aguas arriba del puente de la Quebrada Agua de
Diosito, ubicado bajo las coordenadas planas Norte: 969153 y Este: 945001 a una
altura de 686 m.s.n.m, la cual se realiza por medio de tubería de 2" a flujo
ahogado, la cual se dirige hasta la obra de captación construida metros abajo.

La obra de captación se encuentra en óptimas condiciones, y cumple con las
especificaciones técnicas entregadas por la Corporación, cuenta con sus
respectivas tuberías: de entrada, salida y de lavado, y fue construida en las
coordenadas planas Norte: 96927 y Este: 943926 a una altura de 679 m.s.n.m.; el
agua que sale de dicho tanque, retorna nuevamente a la quebrada para evitar el
desperdicio del recurso.

Se observó que el agua que fue captada era almacenada en un tanque cuya
ubicación tiene las siguientes coordenadas planas Norte: 969201 y Este: 944045 a
una altura de 560 m.s.n.m., el cual se encuentra en la parte alta del predio Finca.
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No se ha realizado la demolición de la obra de captación ni se ha realizado la
recolección de la manguera que abastece a la ESCUELA DE FORMACIÓN DE
SOLDADOS PROFESIONALES.

(…)”

Que con radicado No. 03211000182 del 10 de mayo de 2021, se procedió a
radicar el Auto DRAM No. 0305 del 16 de marzo de 2020, mediante el cual la
Corporación dispuso compulsar copias de los siguientes documentos del
expediente No.38591, al área SAC de la DRAM para evaluarse de acuerdo a lo
establecido en la Ley 1333 del 2009:

 Informe Técnico DRAM No.0181 de fecha 8 de marzo de 2019 (folio 153 a
158).

 Resolución No. 084 de 21 de octubre de 2016 (folios 125 a 128).

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993, corresponde a las
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control,
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el aire, el suelo y los demás
recursos renovables, así como de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra la obligación
del Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación.

Que en razón al ordenamiento superior el artículo 29 determina el derecho al
debido proceso el cual debe estar en todas las diligencias e instancias
administrativas que den lugar, en los siguientes términos:

“…(…)…”

El debido proceso de aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio...Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa...a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria.
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“…(…)…”

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores
de deterioro ambiental.

Que a causa de lo anterior, el numeral 8 del artículo 95 ibídem determina el deber
de todo ciudadano a proteger los recursos culturales y naturales del país y velar
por la conservación de un ambiente sano.

Que de igual manera el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1°
que el ambiente es patrimonio común y que de igual manera el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo por ser este de utilidad
pública e interés social.

Que la Resolución No. 084 del 21 de octubre de 2016, estableció la siguiente
obligación:

ARTICULO 2: Ordénese la suspensión del suministro de agua de la
bocatoma, para lo cual el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS PROFESIONALES
(ESPRO), deberá de adoptar las medidas necesarias para impedir el
aprovechamiento del recurso hídrico, Quebrada San Jacinto.

Que en virtud de lo establecido en el Informe Técnico DRAM No. 799 de 15 de
diciembre de 2016, la Corporación profirió el Auto DRAM N° 0832 del 31 de
agosto de 2017, mediante la cual se ordenó lo siguiente:

ARTÍCULO 1: Requerir al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS PROFESIONALES –ESPRO,
a través de su director Coronel MILLER VLADIMIR NOSSA ROJAS, en su
calidad de propietario del predio finca Jamaica, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 307-29249 ubicada en la Vereda Agua de Diosito del
Municipio de Nilo – Cundinamarca para que en el término de un (1) mes,
sin prorroga alguna cumpla con los siguientes requerimientos:

1. Realizar la demolición inmediata de las obras hidráulicas y la recolección
de la manguera que abastecía le ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS PROFESIONALES – ESPRO.

Que a través del Informe Técnico DRAM N° 0181 del 8 de marzo de 2019, se
determinó lo siguiente:
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(…)

No se ha realizado la demolición de la obra de captación ni se ha realizado
la recolección de la manguera que abastece a la ESCUELA DE
FORMACIÓN DE SOLDADOS PROFESIONALES

EN CUANTO A LA FACULTAD SANCIONATORIA AMBIENTAL Y
PROCEDIMIENTO

Que junto con las normas sustantivas existentes en el país y las procedimentales
relacionadas con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y autorizaciones para el desarrollo de proyectos, obras o actividades
que generan impacto grave al ambiente, el procedimiento sancionatorio ambiental
está llamado a constituirse en un instrumento fundamental para la conservación y
protección del ambiente.

Que dispone el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, que las -Corporaciones
Autónomas Regionales- CAR-, están encargadas por la Ley de administrar, dentro
del área de su jurisdicción, el ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que debido a lo anterior, el artículo 31 de la precitada ley, establece entre otras
las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, así:

“…(…)…”

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

“…(…)…”

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovable y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes,
la reparación de los daños causados;

“…(…)…”

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107,
ibídem, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.
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Que por esencia la ley 1333 de 2009 es una norma de carácter procesal, como se
indica en su epígrafe, de manera tal que es una norma de obligatorio
cumplimiento por parte de las autoridades ambientales competentes, tal y como
se establece en el artículo 13 del Código General del Proceso [Ley 1564 de
2012], a saber:

“…(…)…”

Las normas procesales son de derecho público y orden público y por consiguiente,
de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas
o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la
ley.

“…(….)…”

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, determina que la titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental se encuentra en cabeza del Estado,
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de
los grandes centros urbanos, entre otras.

Que la ley en cita consagra en el artículo 3° la aplicabilidad en el procedimiento
sancionatorio ambiental, de los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1.

Que el artículo 5 de la citada Ley 1333 del 2009, establece:

ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de
los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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Que el artículo 18 de la Ley 1333 del 2009, determina que el procedimiento
sancionatorio de carácter ambiental se podrá adelantar de oficio o a petición de
parte, en los siguientes términos:

“(…)

El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos

(…)”

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que los hechos objeto de la presente queja se presentan en el Municipio de Nilo
- Cundinamarca, el cual hace parte de la jurisdicción de la Corporación, por lo
tanto, esta autoridad ambiental, además del factor funcional, también es
competente para asumir su conocimiento, por factor territorial.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que ante el supuesto de una infracción ambiental, lo que corresponde conforme
al debido proceso es determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
cuales se ejecutaron los hechos, y por último determinar si la misma se adecua
en cualquiera de las infracciones ambientales que establece el artículo 5 de la Ley
1333 del 2009.

Que así mismo se procedió a consultar la identificación del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS
PROFESIONALES –ESPRO, en la página de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) y Registro Único Empresarial (RUES), el cual nos
arrojó lo siguiente:

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co
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Que por lo expuesto, la Dirección Regional Alto Magdalena de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, iniciará procedimiento
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL con NIT 899.999.003.1- ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS PROFESIONALES –ESPRO con NIT 808.002.961.3 por la presunta
infracción a obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 084 del 21 de
octubre de 2016, y en al Auto DRAM N° 0832 del 31 de agosto de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico DRAM No. 0181 del 8 de
marzo de 2019, de conformidad con lo previamente citado.

Que en cumplimiento al artículo 67 y 68 del (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) - Ley 1437 de 2011, notifíquese
del presente auto al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL con NIT
899.999.003.1- ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS PROFESIONALES
–ESPRO con NIT 808.002.961.3, para su conocimiento y fines pertinentes.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 se deberá
comunicar la apertura de este proceso sancionatorio ambiental a la Procuraduría
Judicial Ambiental y Agraria para lo referente a su competencia.

Que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite en los términos del artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de
2011.

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL con NIT
899.999.003.1- ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS PROFESIONALES
–ESPRO con NIT 808.002.961.3, por la presunta infracción a obligaciones
establecidas mediante la Resolución No. 084 del 21 de octubre de 2016, y en al
Auto DRAM N° 0832 del 31 de agosto de 2017, de conformidad con lo dispuesto
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en el Informe Técnico DRAM No. 0181 del 8 de marzo de 2019, de conformidad
con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

PARAGRAFO 1: En consecuencia, ordenar la apertura del Expediente 86763

ARTÍCULO 2: Notifíquese el presente auto al MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL con NIT 899.999.003.1- ESCUELA DE FORMACION DE
SOLDADOS PROFESIONALES –ESPRO con NIT 808.002.961.3, a través de su
representante legal o a su apoderado debidamente constituido, en los términos
consagrados en los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO 3: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para los fines señalados en el
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la
CAR.

ARTÍCULO 5: Contra el presente proveído no procede recurso de reposición, de
conformidad con lo señalado por el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM

Proyectó: Luis Angel Murillo Guzman / DRAM

Revisó: Juliette Paola Ramirez Peña / DRAM

Expediente: 86763

Radicado: 03211000182 del 19/marzo/2021
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