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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 36743 a nombre de la señora ESTELA 

ALVAREZ, se profirió AUTO DRAM No 0389 de fecha 03 de mayo 2019 “POR MEDIO 

DEL CUAL SE REALIZA UN COBRO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.” 

y cuya parte resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto y hace parte 

íntegra del mismo.      

 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1: Requerir a la señora ESTELA ALVAREZ identificada con cédula de 

ciudadanía N° 20.612.433 de Girardot - Cundinamarca, quien se puede encontrar en la 

Parcela 14 de la vereda Pubenza  Parte Alta, del municipio de Tocaima – Cundinamarca, 

teléfono 3204691710, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente acto administrativo, alleguen ante esta Corporación el pago del servicio de 

seguimiento y control ambiental del año 2017, así:  

 VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTÁVOS ($28.100,45) 

por concepto del servicio de seguimiento y control ambiental del año 2017.  

ARTÍCULO 2: La suma enunciada en el Artículo Primero del presente Acto Administrativo 

podrá ser consignada en una de las siguientes cuentas Bancarias: 

 

PARÁGRAFO 1: Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente: 

 • Nombre del usuario o Razón social  

 • Identificación o NIT  

 

ENTIDAD 

CUENTA 

CORRIENTE  

No. 

NOMBRE DE 

LA CUENTA 

 

REFERENCIA 

 

BANCO 

BOGOTA 

 

00091179-2 

CAR 

FONDOS 

COMUNES 

125003+ Numero del auto –son 4 

dígitos y el año –son 2 dígitos-(12 

dígitos en total) 

 

BANCOLOMBIA 

 

354-266130-80 

CAR 

RECAUDOS 

125003+ Numero del auto y el año 

(12 dígitos en total) 
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• Dirección  

• Teléfono  

• Concepto de Pago - número del auto por el cual se liquida y ordena el pago por el 

servicio de seguimiento y control ambiental.  

• Número de expediente  

• Número de la consignación  

• Entidad donde realiza el pago  

• Valor pagado  

PARÁGRAFO 2: Informar a la señora ESTELA ÁLVAREZ identificada con cédula de 

ciudadanía No. 20.612.433 de Girardot – Cundinamarca, que para facilidad o comodidad 

del pago, esta Corporación ofrece el servicio de datáfono en el área del Servicio de 

Atención al Ciudadano de la Dirección Regional Alto Magdalena, ubicada en la en la Calle 

21 # 8-23 del municipio de Girardot – Cundinamarca. 

ARTÍCULO 3: Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, la señora 

ESTELA ÁLVAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 20.612.433 de Girardot – 

Cundinamarca, deberá presentar la copia al carbón de la respectiva consignación y dos 

(2) copias de la consignación, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de pago, 

con destino al Expediente 36743 y a la Dirección Administrativa y Financiera de la CAR. 

ARTÍCULO 4: Advertir a la señora ESTELA ÁLVAREZ identificada con cédula de 

ciudadanía No. 20.612.433 de Girardot – Cundinamarca, que el no pago del valor por 

concepto del servicio de seguimiento, dará lugar a cobrar intereses moratorios a la tasa 

prevista en el Estatuto Tributario, mediante actuación que para tal efecto surtirá la 

Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación, para el correspondiente cobro 

coactivo.  

ARTÍCULO 5: Notificar el presente acto administrativo a la señora ESTELA ÁLVAREZ 

identificada con cédula de ciudadanía No. 20.612.433 de Girardot – Cundinamarca, o a 

quien expresamente autoricen y/o apoderado legalmente constituido, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos en los términos de los artículos 44 y 45 del Código 

Contencioso Administrativo, en forma personal o en su defecto por edicto en un término 

de cinco (5) días siguientes a la citación, en un lugar público y en la Dirección Regional 

Alto Magdalena de la Corporación Autónoma Regional del Cundinamarca – CAR . 

ARTÍCULO 6: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el 

Director Regional Alto Magdalena de la Corporación Autónoma Regional del 

Cundinamarca CAR, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 

personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, de 

conformidad con lo establecido en los Artículos 51 y siguientes del Código Contencioso 

Administrativo (Decreto 01 de 1984).   


