AVISO DE NOTIFICACION N° - 0

1G

E.G-1,2,!S-11

DE 2019

Florencia, enero 30 del 2019
En cumplimiento 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 no se registra
direccion del usuario, por tanto, se desconoce la direccion, el nOmero de fax o el correo electronic° del
senor LUIS ORLANDO MUNOZ ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.276.152, por
lo cual no ha sido posible practicar la notificacion personal de la Resolucion DG 1103 del 06 de
septiembre de 2018, "Por medio de la cual se ordena el cierre y archivo definitivo del expediente AU06-18-150-X-001-004-05 correspondiente a un aprovechamiento forestal de Dos Unidades de Corta
Anual, en el predio El Pinal, vereda La Sardinata, jurisdicci6n del Municipio de Cartagena del Chairs,
Departamento del Caqueta a nombre de LUIS ORLANDO MUNOZ ZAPATA otorgado mediante la
Resolucion No 0229 del 26 de marzo de 2008", se procede a practicar la notificacion mediante el
presente AVISO, el cual se procede a publicar en la pagina electronica de la entidad y en la cartelera
de la DirecciOn Territorial Caqueta de CORPOAMAZONIA, por el termino de cinco (5) dias, por cuanto
que se desconoce la informacion del destinatario.
Al presente AVISO se acomparia copia Integra y autentica de la Resolucion DG 1103 del 06 de
septiembre de 2018, "For medio de la cual se ordena el cierre y archivo definitivo del expediente AU06-18-150-X-001-004-05 correspondiente a un aprovechamiento forestal de Dos Unidades de Corta
Anual, en el predio El Final, vereda La Sardinata, jurisdicci6n del Municipio de Cartagena del Chairs,
Departamento del Caqueta a nombre de LUIS ORLANDO MUNOZ ZAPATA otorgado mediante la
Resolucion No 0229 del 26 de marzo de 2008".
Se advierte que la notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso y que
contra dicha Resolucion se concede cinco (05) dias para interponer recurso de reposicion ante el
Director General de Corpoamazonia, y se debera interponerse por escrito, directamente o a traves de
apoderado, con plena observancia de los requisitos establecidos en el CPACA.
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