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AVISO DE NOTIFICACION N° 043 DE 2019

Florencia (Caqueta), *Julio 09 del 2019
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 o C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y teniendo en cuenta que una vez
consuitado el expediente AU-06-18-753-X-001-103-17 los datos de ubicaciOn y/o contacto fueron
insuficientes para Ilevar a cabo is notification personal del senor LUIS FERNANDO QUINONEZ
GARZON, identificado con la cedula de ciudadania No. 17.672.295 de San Vicente del Caguan del Auto
de Cierre No. DTC-004 del 10 de abril de 2019, por tanto, se notifica este Auto mediante el presente
AVISO, el coal se procede a publican en la pagina electrOnica de la entidad y en un lugar visible al
public() de la Direction Territorial Caqueta de CORPOAMAZONIA, por el termini:), de cinco (5) dial. El
acto administrativo que se notifica, se encuentra disponible en el archivo adjunto.
Se advierte que la notificacian se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del av s ) y quo
contra dicho Auto de Inicio no procede recurs() alguno por tratarse de un acto administrativo de tramite
do conformidad con lo preceptuado en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Anexo: Copia del Auto de Cierre No. DTC- 004 del 10 de abril de 2019. en 03 folios y 06 pag nas.
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