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Señor:
VE,ISON ABRAHAM ROSAS CONTRERAS
Calle 6 # 9 — 74
Cel. 3219204518
Guateque - Boyacá
REF. 'CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL
AUTO POR ME 110 DEL CUAL SE AIRE EL PERIODO PROBATORIO
re.sponder favor hacer alusión a este número)
Respetado señor.
Comedidamente me permito solicitarle se sirva comparecer a esta Entidad ubicada en la Carrera
5 N' 10 -125 del municipio de Garagoa - Boyacá, en el horario de Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a
12:00 V de 2:00 a 6:00 p.m. y el día Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 y de 1:00 a 4:00 p:in, dentro de
los cinco 15) días hábiles siguientes albo de la,yresei&Aitasillpcon el objeto de notificarle
personalmente el Auto No. 1 4 4 Arille fechar 4 MIL" ‘1.5111 medio de la cual se abre el
periodo probatorio y se tornan otras determinaciones dentro de un proceso sancionatorio ambiental
adelantado bajo el expediente N° Q. 021-15.
Podré también autdriZar a una otra persona para que comparezca y se notifique en su nombre.
Mediante escrito de conformidad en lo previsto en el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011.
Se le previene desde ahora, la posibilidad de recibir notificación por MEDIOS
ELECTRONICOS de las futuras actuaciones dentro de este expediente o los demás expedientes
que se pudieren tramitar en su contra, segun lo previsto en el (Art. 56 de la ley 1437 de 2011),
deberá manifestarlo POR ESCRITO a esta autoridad o por el correo electrónico
contactenosPCorpochivor.gov.co de acuerdo con' lo previsto en la norma mencionada-,
suministrando el correo electrónico o fax en el cual desea recibir lasnotificación. Junto con la
notificación por medio electrónico, se le remitirá copia del acto administrativo.
En caso de no ser posible surtir la notificación en los términos indicados, ésta se realizará mediante
aviso conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Cordialmente.

DAMAiRA bISBLEIDY BUSTOS ALDANA
Secretara ei neral
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