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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 40846 a nombre del señor JAVIER 

LIBARDO MOJICA MOJICA, se profirió RESOLUCIÓN No 3951 de fecha 30 de 

noviembre 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA 

FACULTAD SANCIONATORIA, DENTRO DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES.” y cuya parte resolutiva se adjunta / inserta y/o anexa al presente 

Edicto y hace parte íntegra del mismo.      

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Levantar la medida preventiva impuesta mediante el artículo 1 de la 

Resolución OPAM N°023 del 30 de mayo de 2012, al señor JAVIER LIBARDO MOJICA 

MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía N° 14.253.535 de Melgar – Tolima, 

conforme a lo expuesto a la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria que tiene la Corporación 

dentro del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado 

en el expediente 40846 en contra del señor JAVIER LIBARDO MOJICA MOJICA 

identificado con cédula de ciudadanía N° 14.253.535 de Melgar – Tolima, iniciado mediante 

el artículo 2 de la Resolución OPAM N°023 del 30 de mayo de 2012, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3: Advertir al señor JAVIER LIBARDO MOJICA MOJICA, que el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables requiere previamente de la 

obtención por parte de la autoridad ambiental competente de los respectivos permisos, 

concesiones, autorizaciones o licencias ambientales; igualmente que cualquier afectación 

que se genere de manera directa sobre los recursos 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, o la norma que la aclare, adicione, modifique o sustituya.  

ARTÍCULO 4: Notificar al contenido del presente acto administrativo al señor JAVIER 

LIBARDO MOJICA MOJICA, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos 

de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en armonía con lo dispuesto en el artículo 

308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO 5: Por parte de la Dirección Regional Alto Magdalena, enviar copia de la 

presente resolución, a la Dirección de Control Disciplinario Interno para lo pertinente. 

ARTÍCULO 6: : Comunicar el contenido de la presente Resolución al Procurador Para 

Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO 7: Publíquese el presente acto administrativo, en el boletín oficial de la 

Corporación. 

ARTÍCULO 8: En firme la presente resolución, procédase al archivo del expediente 

N°40846, conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de apoderado ante la 

Dirección Jurídica de la Corporación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación personal o a la desfijación del edicto, si a ello hubiere lugar, con plena 

observancia de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984,  

en armonía con lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


