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AVISO DE NOTIFICACION N

Florencia, Caqueta, 15 de Julio de 2019
En cumphmiento a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 o Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y teniendo en cuenta que una vez
consultado el expediente AU-06-18-150-X-001-027-08 los datos de ubicacien y/o contacto fueron
insuficientes para Ilevar a cabo la notificacion personal del senor ARNULFO BUENO LOSADA.
identificado con C.C. 83.056.341 Guadalupe, de la Resolucion No. 0745 del 07 de junio de 2019, For
mech.° de la coal se cierra el expediente AU-06-18-150-X-001-027-08 de Aprovecharniento Forestal
Persistente otorgado rhea/ante Resolucien 0806 del 14 de octubre de 2008. a norobre del senor
ARNULFO BUENO LOSADA, identificado con C. C. 83.056.341 Guadalupe. realizado en el preclio la
Fortuna. Vereda Santo Domingo, Cartagena del Chaira departarnento del Caqueta', par tanto. se
notifica esta resolution mediante el presente AVISO, el cual se procede a publicar en la pagina
electronica de la entidad y en un lugar visible al pUblic,o de la Direction Territorial Caqueta pie
CORPOAMAZONIA, por el termino de cinco (5) dias. El acto administrativo quo se notifica. se encuentra
disponible en el archivo adjunto.
Se advierte que la notificaciOn se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso y que
contra la resolution No. 0745 del 07 de junio de 2019, procede el recurso de reposicidn el cual se
debera presentar personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la diligencia de
notificaciOn.
Anexo: Copia de la ResolL ion 0745 del 07 de junio de 2019, en 04 folios y 07 paginas.
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ON CASTRO
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