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AVISO DE NOTIFICACION N° °

31

DE 2019

Florencia, (Caqueta), junio 14 del 2019
En curnplirniento a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 6 COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y teniendo en cuenta que una vez
consultado el expediente AU-06-18-001-X-001-055-17 los datos de ubicacien y/o contacto fueron
insuficientes para llevar a cabo la nofificacien personal del senor LUIS RENE CANAS RENDON.
identificado con la cedula de ciudadania No. 96.359.887 de Puerto Rico del Auto de Inicio de tramite
DIG- 076 del 13 de septiernbre de 2017, "Por el mat se da inicio a on tramite administrativo ambiental
para Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados", par tanto, se notifica este Auto mediante el
presente AVISO, el cual se procede a publicar en la pagina electrenica de la entidad y en un lugar
visible al public() de la Direccien Territorial Caqueta de CORPOAMAZONIA, par el termino de cinco (5)
dias. El acto administrativo que se notifica, se encuentra disponible en el archivo adjunto.
Se advierte que la notificacien se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso y que
contra dicho Auto de Inicio no procede recurs() alguno par tratarse de un acto administrativo de tramite
de conformidad con lo preceptuado en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Anexo: Copia del Auto de Inicio de tramite DTC- 076 del 13 de septiembre de 2017, en 02 folios y 03
paginas.

‘4Z
,P
0 ANGEL BARON CASTRO
Director Territorial Caqueta

Nombres y Apelliclos
Revisoi
Elaborbi

Angel Baron Castro
Duifsry Capers Garcia

SEDE PRINCIPAL:

TO: (8) 4296 611 - 642 -4295 267; Fa>.: 4295 455. Mocoa, Punirnayn

AMAZONAS:

'Tel: (815925 064 - 5927 619, Fax: 5925 065. Leticia Ama2onas

CAQUETA:

TO: (814351 870 - 4357 450 Fax: 1S56 881. Florencia, Caqueta

PUTUMAYO:

Telefax: (8) 4296395. Mocoa, Potitmaye

Cargo
Director Territorial Caqueta
Secrets us Eject

.:Jnienr..)125.2F J,Jc,pcna,:pcc;4.2nc c:,
V.PNW.(Orpoarnazonl.:,2,ov.(;)
Linea de AtenciOn: 01 80009'30 S05

