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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 23654 a nombre del señor 

FLORENTINO VARGAS ARIAS, se profirió AUTO DRAM No 0376 de fecha 02 de Mayo 

2018 “Por el cual se ordena el archivo 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: Ordenar el archivo del expediente permisivo ambiental No. 23654, de 

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

ARTÍCULO 2: Advertir a el señor FLORENTINO VARGAS ARIAS identificado con cedula 

de ciudadanía No. 19.163.980 de Bogotá, que si requiere continuar captando el recurso 

hídrico, debe realizar la correspondiente solicitud de concesión de aguas de la fuente 

hídrica Nacimiento, de conformidad con los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.3.2.9.2 del Decreto 

1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: Se advierte al usuario que, de observarse el incumplimiento al presente 

artículo, dará lugar al inicio del proceso sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 

2009 y a imponer las sanciones descritas en el artículo 40 de dicha Ley, el cual señala 

entre otras, multas diarias hasta de cinco mil (5000) salarios mínimos legales vigentes. 

ARTÍCULO 3: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín oficial 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, dando así cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 4: Ordenar la notificación del presente acto administrativo al señor 

FLORENTINO VARGAS ARIAS, o quien haga sus veces en el momento de la notificación, 

y/o apoderado debidamente constituido, en los términos de los artículos 44 y 45 del 

Código Contencioso Administrativo, en forma personal o en su defecto por edicto en un 

término de diez (10) días siguientes a la citación, en un lugar público y en la Oficina de la 

Dirección Regional Alto Magdalena de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. 

ARTÍCULO 5: Contra el presente Acto Administrativo, procede, por vía gubernativa ante 

el Director Regional Alto Magdalena de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR, el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación 

del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en artículo 51 Código 

Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 


