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Riohacha  Junio 11 de 2014. 
676- SFF-FLA No. 281 

AVISO PÚBLICO 
 

En virtud de la negativa del señor HENRY ARIEL REDONDO GAMEZ, Representante Legal del Grupo 
Asociactivo de Trabajo en Ecoturismo “El Santuario” de recibir copia del acta de la Audiencia de 
Descargos realizada el día 30 de mayo de 2014, y teniendo en cuenta que en la aludida diligencia, 
entre otros, se citó para nueva fecha, hora y lugar la continuación de la Audiencia de Descargos por los 
presuntos incumplimientos del Contrato de Prestación de Servicios Ecoturísticos Comunitarios No. 001 
de 2009, Parques Nacionales Naturales se permite notificar al susodicho representante legal, por medio 
del presente aviso, especialmente, del siguiente aparte de la referida acta: 
 

“Habida cuenta de todo cuanto antecede, la Dirección General de Parques Nacionales 
Naturales, en cabeza de la Subdirectora Administrativa y financiera, se permite suspender la 
presente diligencia con el fin de que la entidad pueda efectuar las deliberaciones pertinentes 
orientadas a decidir de fondo en curso de la presente actuación administrativa, y en 
consecuencia, se permite fijar el día 26 de junio de 2014 a las 2.00 p.m., en la oficina de 
Parques Nacionales Naturales, ubicada en la Calle 8 No. 5-73, Oficina 202, Edificio La Picúa, 
de la ciudad de Riohacha, como nuevo lugar, fecha y hora de continuación del presente 
procedimiento administrativo, ocasión en que se dará a conocer la decisión correspondiente. 
Parques Nacionales Naturales notificará personalmente al contratista y a su garante de la 
nueva convocatoria para la continuación de la diligencia en las condiciones acabadas de fijar, 
mientras que las demás partes aquí presentes se dan por notificadas en estrados”.  

 
Se deja constancia de que contra lo decidido en la referida audiencia de descargos, aquí transcrito, no 
procede recurso alguno. 
 
Tanto el presente aviso como copia íntegra del acta de Audiencia de Descargos realizada el día 30 de 
mayo de 2014, se fijan en lugar público de la Sede Administrativa del Santuario de Fauna y Flora Los 
Flamencos y  la Estación de policía del Corregimiento de Camarones el día once (11) de junio de 2014, 
a las 8:00 horas, por el término de cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo señalado en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011, como consecuencia de la incomparecencia del representante legal del 
Grupo Asociactivo de Trabajo en Ecoturismo ‘El Santuario’ a efectos de recibir notificación personal del 
contenido del acta de la Audiencia de Descargos a que se ha hecho referencia. Dicha incomparecencia 
se verifica aún cuando obra prueba de la expedición del aviso citatorio cursado a la atención del Sr. 
Redondo Gámez, contenido en el oficio Rad No. 676-SFF-FLA N° 266 del 3 de Junio de 2014; así 
como de su acta de notificación personal correspondiente, suscrita el día 3 de Junio de 2014, 
procedimiento de resultado fallido según constancia proferida por el Jefe del SFF Los Flamencos y su 
testigo, a causa de que el Sr. Redondo Gámez rehusó el recibo de cualquier documento proveniente de 
Parques Nacionales Naturales. 
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La presente notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de éste aviso público, 
desfijación que se produce el día ________________, a las ___________. 
 

 
En constancia de cuanto antecede, 
 
 
 
 
 
LUIS AURELIO MARTINEZ WHISGMAN. 
Jefe de Área Protegida SFF Los Flamencos. 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
Fecha de fijación: Junio 11 de 2014 a las 8: 00 horas 
 
Fecha de desfijación: ___________________________  
 
Proyectó: Daut Arguelles F.  
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