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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 34914 a nombre del señor ISMAEL 

TRUJILLO LAGUNA., se profirió AUTO DRAM No 0171 de fecha 18 de febrero 2019 

“POR LA CUAL SE REALIZAN UNOS REQUERIMIENTOS 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 los señores GUILLERMO TRUJILLO SEPÚLVEDA, identificado 

con Cédula de Ciudadanía No. 3.101.546 expedida en Nariño, y ISMAEL TRUJILLO 

LAGUNA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 324.779 de Nariño, para que en el 

término de un (1) contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 

cancele ante esta Corporación el pago por concepto de seguimiento y control ambiental 

de los años 2012, 2013 y 2016 así:  

Año 2012 2013 2016 Total 

Valor $54.453 $55.782 $58.490 $168.725 

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2: Advertir los señores GUILLERMO TRUJILLO SEPÚLVEDA, identificado 

con Cédula de Ciudadanía No. 3.101.546 expedida en Nariño, y ISMAEL TRUJILLO 

LAGUNA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 324.779 de Nariño, que el 

incumpliendo al presente requerimiento dará lugar al anuncio de caducidad de la 

concesión y posterior declaratoria de caducidad de la concesión de aguas, y a imponer las 

sanciones descritas en la ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 

GUILLERMO TRUJILLO SEPÚLVEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

3.101.546 expedida en Nariño, e ISMAEL TRUJILLO LAGUNA, identificado con Cédula 

de Ciudadanía No. 324.779 de Nariño o a su apoderado debidamente constituido, 

conforme a lo previsto en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 de conformidad con 

lo señalado en el artículo 308 del Régimen de transición y vigencia de la Ley 1437 de 

2011, Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 4: En contra de lo dispuesto en la presente Resolución no procede recurso 

alguno, por tratarse de un acto de trámite, conforme a lo dispuesto en el Artículo 49 del 

Decreto 01 de 1984, en armonía con el artículo 308 del a Ley 1437 de 2011 nuevo Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 


