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ASUNTO: CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL RESOLUCIÓN No 1337 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL EXPEDIENTE Q. 011-16 
(Al responder favor hacer alusión al número del expediente) 

Respetado Señor, 

Nos permitimos indicarle que la Corporación expidió la Resolución No. 1337 de fecha 28 de septiembre 
a2021 "por medio de la cual se levanta una medida preventiva, se decide un proceso athninistratiro 

l'ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones", razón por la cual usted delici 
acercarse a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR pum 
electos de llevar a cabo la notificación personal. 

Se le previene desde ahora, la posibilidad de recibir notificación por MEDIOS ELECTRONICOS de Lis 
Futuras actuaciones dentro de este expediente o los demás expedientes que se pudieren tramitar en su colit 
segun lo previsto en el (Art 56 de la Ley 1437 de 2011), para lo cual deberá manifestar POR ESCRITO a 
esta Autoridad o por el correo electrónico contactenos@corpochivor.gov.co  de acuerdo con lo previsto en la 
norma mencionada; suministrando el correo electrónico en el cual desea recibir la notificación. Junto con la 
notificación por medio electrónico, se le remitirá copia del acto administrativo a notificar. 

Transcurridos cinco (5) días del envío de la presente citación sin que sc dé su comparecencia o sin que 
indique algún correo electrónico para el envío del acto administrativo, se efectuará la notificación por a‘ i 
con base en lo establecido en los artículos los 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

Agradecemos su amable atención y nos permitirnos indicar que, en caso de requerir información adicional. 

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

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

le atenderemos. 

( 'ordialmente, 

pec,a a, j& 
?,‹ ;be .1,6 cdo Soloquey 

,„,,„ 	0. 0/7-16 

1.11X: (11) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770  
(lniTera 5N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 

-roan: contactenos@corpochivor.gozco / NIT: 800.252.037-5 
ínea de atención gratuita: 01 80009 1879 1 

vvvvw.corpochivoregov.cl ? 
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