AVISO DE NOTIFICACION N°

0024

Florencia, Marzo 06 del 2019
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 6 C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA y teniendo en cuenta que no se registra
direcciOn del usuario, por tanto, se desconoce la direcci6n, el numero de telefono, fax o el correo
electronic° del Senor ALBINO BORRERO GUACARI, identificado con la cedula de ciudadania No.
17.67.528 de San Vicente del Caguan - Caqueta, por lo cual no ha sido posible practicar la notification
personal del AUTO DE CIERRE DTC-010 del 14 de Septiembre de 2018 "Por el cual se ordena el cierre
y el archivo del expediente AU-06- 18- 753-X-001-064-18, solicitud de tramite de Autorizacion de
aprovechamiento forestal domestic° promovido por el senor Albino Borrero Guacari, identificado con
cedula de ciudadania Nro. 17.672.528 de San Vicente del Caguan (Caqueta), en el predio El Cedrito,
Vereda Arenoso, municipio de San Vicente del Caguan, Departamento del Caqueta", se procede a
practicar la notification mediante el presente AVISO, el cual se procede a publicar en la pagina
electronica de la entidad y en la cartelera de la Direction Territorial Caqueta de CORPOAMAZONIA,
por el termino de cinco (05) dies, por cuanto que se desconoce la information del destinatario.
Al presente AVISO se acompana copia Integra y autentica AUTO DE CIERRE DTC-010 del 14 de
Septiembre de 2018.
Se advierte que la notification se considerara surtida al finalizar el die siguiente al retiro del aviso y que
contra el Auto en mention se concede cinco (05) dias habiles siguientes a la desfijacian del AVISO,
para interponer recurso de reposition ante el Director Territorial de Caqueta de Corpoamazonia, y se
debera interponerse por escrito, directamente o a traves de apoderado, y con plena observancia de los
requisitos establecidos en el CPACA.
Anexo: Copia AUTO DE CIERRE DTC-010 del 14 de septiembre de 2018, en 2 folios y 4 paginas.
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