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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 36973 a nombre de la sociedad 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES J.L.C.A. & CIA LTDA., se profirió 

AUTO DRAM No 0290 de fecha 09 de marzo 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

RESUELVE UNA SOLICITUD DENTRO UN TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMISO DE 

VERTIMIENTOS Y OCUPACIÓN DE CAUCE 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: Negar la solicitud de prórroga del permiso de vertimientos y de ocupación 

de cauce presentada por la sociedad CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E 

INVERSIONES J.L.C.A. & Cía. Ltda., con NIT: 830.091.357-4, representada legalmente 

por el señor JOSÉ LIBARDO CARDONA CARDONA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.837.247 de Bogotá, propietaria del predio denominado Tierra Linda, 

ubicado en el kilómetro 4.5 vía Girardot-Tocaima en el municipio de Girardot- 

Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

administrativo.  

ARTÍCULO 2: Advertir a la sociedad CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES 

J.L.C.A. & Cía. Ltda., con NIT: 830.091.357-4, que para realizar cualquier actividad de 

aprovechamiento de los recursos naturales, deberá contar con los respectivos permisos 

y/o autorizaciones expedidos por la Autoridad Ambiental correspondiente, so pena de 

hacerse acreedora de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009, o ley 

que la modifique o sustituya.  

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES J.L.C.A. & Cía. Ltda., con NIT: 

830.091.357-4, por medio de su representante legal, y/o apoderado debidamente 

constituido, en los términos señalados en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 

Administrativo (Decreto 01 de 1.984).  

ARTÍCULO 7: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición el 

cual deberá interponerse ante la Subdirección Jurídica de la Corporación, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos previstos 

en los artículos 51 y 52 el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 


