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io General y Autoridad Ambiental. 

MICO AURELM SÁNCHEZ. DÍAZ 
-da Tambor Chiquito 
bitri Boyacá. 

AS 	: CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL 
AL'T'O No. 975 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
EXPEDIENTE Q. 008-21 
(A1 responaerláror hacer alusión al número del expedieni' 

e 

.kis pum-mimos indicarle que la Corporación expidió el Auto No. 975 de fecha 10 de septiembre de 21 '1 

"por inedia del cual se formulan cargos y se tornan otras determinaciones dentro de un preces.° 

administrativa ambiental de carácter sancionatorio.", razón por la cual usted deberá acercarse a las 

instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Ciiivor - CORPOCHIVOR para efectos de llevar a 

cabo la nolilicaeión personal. 

obst ntc. teniendo en cuenta el Estado de Emergencia declarado en el país por la presencia del titns 

clenoininado COVID-19, se recomienda usar medios alternativos con el lin de evitar  su desplazamiento 1ucra  

de casa, flor lo tanto, respetuosamente solicitamos aportar un correo electrónico con el fin de llevar a effi» ,  

Heti tleadell  pOU eSe rlied10. 

Gunseurridos cinco (5) días del envío de la presente citación sin que se dé su comparecencia O sin Lát, 
indique algUn correo electrónico para el envío del acto administrativo, se efectuará la notificación por a 1:-;k) 

51) base en lo establecido en los artículos los 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

raclecemos su amable atención y nos permitirnos indicar que, en caso de requerir inforinac10 

usted podrá comunicarse con nosotros a través de los medios que aparecen en el pie de página de este c 

o por medio de la línea celular 3208351889 o la línea telefónica 038 - 7500661 en donde, con el mar 

le atenderemos, 
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