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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

HACE SABER  

 

DENTRO DEL EXPEDIENTE O RADICACIÓN No. 18466 a nombre de los señores 

Eduardo Gómez Montes, Marina Gómez De Escobar, Clara Inés Gómez Montes, 

Gloria Eudoxia Gómez Montes, Elena Gómez Montes, Alfredo Camilo Gómez Ospina 

y Santiago Gómez Ospina, se profirió AUTO DRAM No 0320 de fecha 17 de Abril 2018 

“Por el cual se realiza un cobro 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: Requerir a los señores EDUARDO GOMEZ MONTES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 11.374.838 expedida en Fusagasugá, MARINA 
GOMEZ DE ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.296.613 de 
Bogotá, CLARA INES GOMEZ MONTES, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 20561,979 de Fusagasugá, GLORIA EUDOXIA GOMEZ MONTES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.561.978 de Fusagasugá, ELENA 
GOMEZ MONTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.562.238 de 
Fusagasugá, ALFREDO CAMILO GOMEZ OSPINA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 80.090.986 de Bogotá, SANTIAGO GOMEZ OSPINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.195.138 de Bogotá, ya que son propietarios del 
predio denominado Santa Inés, identificado con cédula catastral No. 002-0041- 
016 y matricula inmobiliaria No. 366-2894, ubicado en la vereda Boquerón 
jurisdicción del Municipio de Icononzo – Tolima, y usuarios concesión de aguas 
ubicado en la Vereda San Bartolo del Municipio de Nilo – Cundinamarca para que 
dé cumplimiento con las siguientes obligaciones:  
 
 

- Realice el pago de la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS ($431.509°°) PESOS M/cte, por concepto 
del pago de servicio de seguimiento y control ambiental para el año 2012.  
 
-Realice el pago de la suma CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte ($486.850°°), por concepto del 
pago de servicio de seguimiento y control ambiental para el año 2015.  
 
-Realice el pago de la suma de QUINIENTOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($514.844°°) PESOS 
M/cte, por concepto del pago de servicio de seguimiento y control ambiental 
para el año 2016.   
 

 
ARTÍCULO 2: La suma enunciada en el Artículo 1 y las que se desprendan de las 

autoliquidaciones descritas en el Artículo 1 del presente Acto Administrativo 

deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas Bancarias: 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
República de Colombia 

 

GJU-PR-03-FR-09 VERSIÓN 2 19-06-2020 

ENTIDAD 
 

CUENTA 
CORRIENTE 

N° 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

REFERENCIA 

 
BANCO DE 
BOGOTA 
 

 
 
00091179-2 

CAR  
FONDOS 
COMUNES 

110001+ Numero del auto –son 4 
dígitos y el año –son 2 dígitos-(12 
dígitos en total) 

 
 
BANCOLOMBIA 
 

 
 
354-266130-80 

 
CAR 
RECAUDOS 

110001+ Numero del auto y el año 
(12 dígitos en total) 

 

PARÁGRAFO: Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar 

claramente: 

 Nombre del usuario 

 Teléfono 

 Pago - número del Auto por el cual se liquida y ordena el pago por el 

servicio de evaluación y número de expediente. 

 

ARTÍCULO 3: Para efectos de acreditar la cancelación del valor indicado, el 

usuario deberá presentar la copia al carbón de la respectiva consignación y dos 

(2) copias de la consignación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de 

pago, con destino al Expediente 18466 y a la Dirección Administrativa y 

Financiera. 

ARTÍCULO 4: Advertir al titular del instrumento de control y manejo ambiental, que 

el no pago del valor por concepto del servicio de seguimiento, dará lugar a cobrar 

intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario, mediante 

actuación que para tal efecto surtirá, la Dirección Administrativa y Financiera de la 

Corporación, para el correspondiente cobro coactivo. 

 

ARTÍCULO 5: Notificar el presente acto administrativo a los señores EDUARDO 

GOMEZ MONTES, MARINA GOMEZ DE ESCOBAR, CLARA INES GOMEZ 

MONTES, GLORIA EUDOXIA GOMEZ MONTES, ELENA GOMEZ MONTES, 

ALFREDO CAMILO GOMEZ OSPINA, SANTIAGO GOMEZ OSPINA a quien haga 

sus veces, o a su apoderado legalmente constituido en los términos señalados por 

los artículos 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 

ARTÍCULO 6: Contra el presente Auto procede únicamente recurso de reposición, 

ente el Director regional Alto Magdalena y por escrito dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación personal o a la desfijación del Edicto si a ello hubiere 

lugar, con la plena observancia de los requisitos señalados en el artículo 49 del 

Decreto 01 de 1984 de conformidad con lo señalado en el artículo 308 del 

Régimen de transición y vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 


