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PROCESO SANCIONATORIO
ull responder favor hacer alusión al número del expediente)
Cordial saludo.

Nos permitimos indicarle que la Corporación expidió
1

Ali

I' ECU A

el AUTO NO. a

"POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADNI I N ISTRATI VO

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN
DETERMINACIONES.",

razón por la cual usted deberá acercarse a las instalaciones de la Corl ascua

Autónoma Regional de Cbivor - CORPOCIIIVOR. para efectos de llevar a cabo la notificación perstatal
No obstante, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia declarado en el país dm{ la piesencia del 5i
denominado COVID-19. se recomienda usar medios alternativos con el Un de evitar su desplazant
de casa. flor lo tanto. respetuosamente solicitamos aportar un correo electrónico con el fin de llettiu a cal),
notificación por ese medio.
- Si definitivamente usted considera necesario dirigirse personalmente a nuestras oficina,

di

ni

solicitar una cita para ser atendido a través de la línea celular 3208351889 o la Línea telefónica 038
7500661, Si usted no solicita la cita previa no podrá ser atendido puesto que se trata de un
de nuestros funcionados, establecido por la Corporación para suo cc.Ri
- transcurridos

cinco (5) días del envío de la presente citación sin que se dé su comparecencia o sin %dm

indique algún correo electrónico para el envio del acto administrativo, se efectuará la notificación
con

-

base en lo establecido en el articulo 69 de la ley 1437 de 201 I. por lo tanto, se enviará copia del midivra

kit

dei

tutto administrativo a su lugar de residencia o a la dirección aparece registrada en las bases de dalos de esta
Corporación para notificaciones.
Agradecemos sü amable' atención y nos permitimos indicar que, en caso de requerir inforg acion odis. luna I.
us(ed podrá comunicarse con nosotros a través de los medios que aparecen en el pie de página de este escrito it
por medio de la linea celular 3208351889 ola línea telefónica 038 - 7500661 en donde, con el mas. or gusitt
atendereidaits.
/Agradecemos s atención.

Atentamente,

-

LUIS CafilittatINI-OoRktik
Secretario General
!Aun) Ahg. nula Montenegro
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