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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 45372 a nombre del señor CRISTIAN 

CAMILO OLIVEROS ANDRADE, se profirió RESOLUCIÓN DJUR No 1245 de fecha 17 de 

septiembre 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 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: Exonerar al señor CRISTIAN CAMILO OLIVEROS ANDRADE, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 14.295.752 de los cargos endilgados mediante Auto DRAM 

No. 166 del 2 de mayo de 2016, por las razones expuestas en la parte motivo del presente 

acto administrativo 

ARTÍCULO 2: Advertir al señor CRISTIAN CAMILO OLIVEROS ANDRADE, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 14.295.752, que el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, requiere previamente de la obtención del respectivo permiso, concesión, 

autorización o licencia ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR; y a su vez, que cualquier afectación que se genere de manera directa 

sobre los recursos naturales 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 3: Notificar el contenido de la presente resolución al señor CRISTIAN CAMILO 

OLIVEROS ANDRADE, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.295.752, o a su 

apoderado debidamente constituido en los /o quien haga sus veces, o a su apoderado 

debidamente constituido en los términos señalados en los artículos 44 y siguientes del 

Decreto 01 de 1984, en armonía con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 4: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría 

Judicial Ambiental y Agraria, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

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

acto administrativo a la Dirección de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 6: : Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, proceder por parte de 

la Dirección Regional Alto Magdalena de la Corporación, al archivo del expediente No. 

45372, dejando las respectivas constancias. 

ARTÍCULO 7: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Extraordinario de la 

Corporación. 
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ARTÍCULO 8: En contra de la presente Resolución procede el recurso de reposición el cual 

deberá interponerse personalmente y por escrito ante la Dirección Jurídica dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o por edicto, si a ello hubiere 

lugar, con el lleno de los requisitos previstos en los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984 

(Código Contencioso Administrativo), en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la 

Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo). 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


