
Ubate,

Señor
JANUARIO TRIANA AHUMADA
PREDIO PUNTA DE PEÑA - VEREDA MEDIA LUNA
Cucunubá (Cundinamarca)

ASUNTO:  Citación Notificación Personal Expediente N° 51568

Cordial Saludo,

 

Mediante el presente informo que debe comparecer a la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - Dirección Regional Ubaté, ubicada en la Transversal 2 No. 1E - 40, a fin
de recibir notificación personal de Resolución N° 2144 DE 26 de julio de 2018, en los
términos del artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

 

En caso de no comparecer dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de está, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 el cual
señala:

 

“Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso
que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en
el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia
íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se
notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino.

 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
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en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.

 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.”

 

De igual forma, le comunico que en el momento de la notificación debe exhibir la cédula de
ciudadanía y en caso de comparecer por medio de apoderado, éste aportará poder
debidamente conferido en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

 

Cordialmente,

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional

Elaboró: Erika Viviana Murcia Rocha / DRUB
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