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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 40887 a nombre de la sociedad 

INVERSIONES UNIDAS PÁEZ S.A.S, se profirió AUTO DRAM No 0921 de fecha 06 de 

octubre 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN REQUERIMIENTO.” 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 sociedad INVERSIONES UNIDAS PÁEZ S.A.S., con NIT 

800210501-1, para que en el término de dos (2) meses, manifieste a la Corporación si desea 

continuar con la presente solicitud de permiso de vertimientos para generar la descarga de 

aguas residuales de tipo industrial a la fuente hídrica denominada La Palmara. 

ARTÍCULO 2: Advertir la sociedad INVERSIONES UNIDAS PÁEZ S.A.S., con NIT 

800210501-1, que debe dar cumplimiento a lo requerido en el presente acto administrativo, 

so pena de incurrir en incumplimiento, el cual dará lugar a la declaratoria de desistimiento 

y archivo del expediente del presente trámite en el marco de lo establecido en el artículo 13 

del Decreto 01 de 1984, en concordancia con lo estipulado en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011. 

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 

INVERSIONES UNIDAS PÁEZ S.A.S., con NIT 800210501-1, a través de su Representante 

legal o al apoderado legalmente constituido, de conformidad con lo establecido en el artículo 

44 y siguientes del Decreto 01 de 1984 en concordancia con lo establecido en el artículo 

308 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 

conformidad con lo contenido en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984, en concordancia 

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 


