AVISO DE NOTIFICACION N° 0054 DE 2019

Florencia, Caqueta, 19 de julio de 2019
En cumplimiento 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 ubicaci6n y/o contacto fueron
insuficientes para Ilevar a cabo la notificaci6n personal del senor GONZALO ASTORQUIZA ORDONEZ
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.708.334, de la Resolucion No. 0880 del 26 de junio de
2019, "Por medio del cual se da cierre de actividades y archivo del expediente del aprovechamiento
forestal de la Primera y Unica unidad de coda anual en el predio Bella Vista, Vereda el Danto, municipio
de Cartagena del Chaira — Departamento del Caqueta, autorizada mediante resolucion No. 0691 del 30
mayo de 2017, al senor GONZALO ASTORQUIZA ORDONEZ, expediente AU-06-18-150-X-001-07116." por tanto, se notifica esta resolucion mediante el presente AVISO, el cual se procede a publicar en
la pagina electronica de la entidad y en un lugar visible al publico de la Direction Territorial Caqueta de
CORPOAMAZONIA, por el termino de cinco (5) dias. El acto administrativo que 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 Resolucion en mention procede el recurso de reposition 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 Resolucion DTC 0880 del 26 de junio de 2019, en 07 folios y 07 paginas.
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