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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 28428 a nombre del señor JAIME 

SANCHEZ, se profirió AUTO DRAM No 0455 de fecha 09 de mayo 2019 “Por el cual se 

ordena el archivo de un expediente y se dictan otras disposiciones.” y cuya parte resolutiva 

se adjunta / inserta y/o anexa al presente Edicto y hace parte íntegra del mismo.      

 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1: Ordenar el archivo de las actuaciones administrativas ambientales que obran 

dentro del expediente No.3004-1-28428, por las razones expuestas en la parte motiva del 

presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2: Ordenar desglosar el Informé Técnico DRAM No.0129 de fecha 21 de febrero 

de 2019, con el cual se ordenará iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra del señor JAIME SANCHEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía no. 19.072.473 expedida en Bogotá, remitirlo al grupo jurídico del Sistema de 

Atención al Ciudadano SAC, para que se tomen las medidas a que haya lugar en el marco 

de la Ley 1333 de 2009 y se adelanten las diligencias a que haya lugar respecto al presente 

caso. 

ARTÍCULO 3: Conservar copia de los documentos desglosados en el expediente No. 3004-

1-28428.  

ARTÍCULO 4: Advertir a señor JAIME SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 19.072.473 expedida en Bogotá, que el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, requiere previamente de la obtención de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR, del respectivo permiso, concesión, autorización o licencia 

ambiental; y a su vez que cualquier afectación que se genere de manera directa sobre los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente, dará lugar a la imposición de medidas 

preventivas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 5: En firme el presente acto administrativo, ordénese enviar copia del mismo a 

la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 6: Remitir copias de la Resolución No. 2276 de 28 de septiembre de 2007, junto 

con la constancia de notificación y ejecutoria para el cobro coactivo de seguimiento y control 

ambiental de la concesión de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, acorde con lo establecido 

por el Acuerdo CAR 002 de 2017 a la Dirección Administrativa y Financiera de la CAR. 

ARTÍCULO 7: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la CAR, 

conforme lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

República de Colombia 

 

GJU-PR-03-FR-09 VERSIÓN 2 19-06-2020 

ARTÍCULO 8: Notifíquese el presente acto administrativo al señor JAIME SANCHEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.072.473 expedida en Bogotá, en los 

términos de los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 

1984). 

ARTÍCULO 9: Contra la presente providencia únicamente procede el recurso de reposición 

el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el Director Regional Alto 

Magdalena de la Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del 

presente acto administrativo o a la desfijación del edicto conforme a los Artículos 51 y 52 

del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 

2011. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 


