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I'-IUMAEL MELO 
Celular: 3213095370 
Vereda Pueblo Viejo 
,Iiracachá - Boyacá 

CITAC º ÓN PARA NOTIFICACIÓN - AUTO No. 
EXPEDIENTE: N . Q. 003/14 
14/ responder favor hacer -alusión a esté número de expediente) 

Respetado señor, 

8 JUL 2Ó 

     

Comedidamente me permito solicitarle se sirva comparecer a esta Entidad ubicada en la Carrera 5 No. 10 
125 del municipio d- Garagoa - Boyacá, en el horario de Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 12:00 y de 2:00 a 
6:00 p.m. y el día Vi mes de 7:30 a.m. a 12:00 y de 1:00 a 4:00 p.m., dentro de los CINCO (5) di s  
si«nientes al recibo le la presente citación, con el objeto de notificar personalmente el Auto No. 
fecha 	 , por medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de un proceso 
administrativo am n al de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones, expediente No: 
Q.003/14. 

Podrá también autora ar a otra persona para que comparezca y se notifique en su nombre, mediante escrito 
conforme lo señalad en el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011. 

Adicionalmente, si usted está interesado en que se realice la notificación por MEDIOS ELECTRON/COS, 
dentro de este expediente o los deniás expedientes que •se tramitan en CORPOCHIVOR (Art 56 de la Ley 
.1437 de 2011), deberán Manifestarlo . POR ESCRITO a esta autoridad o por correo electrónico 
contactenos(corpocl- *vor.gov.co, de .acuerdo. con lo previsto en la norma mencionada en precedencia, 
suministrando el corro electrónico o fax en el cual desean recibir la notificación. Junto con la notificación 
por' medio dectróni o, se les 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. 

1.2ordialinerite. 

DIANA SO •C..-----V-A--)IÉNE SALCEDO 
Secretaria General 

Eiribrip:r. Abg. Mario Fernanda orall 
nevisn, Abg. Yeany Pulido, v 
Expediente: O 003!,14 
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fue( rá Mavor .  

No t.- ovil- m-1.30u 
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