
Girardot,

Señor
VICTOR MANUEL ABACUT VASQUEZ
Cel: 3123427808
PD SANTA CATALINA LADRILLERA LA ESMERALDA Vereda Manuel del sur
Ricaurte (Cundinamarca)

ASUNTO: Citación notificación personal auto DRAM N°0837 del 18 de septiembre de2020

Cordial saludo.
 
Por medio de la presente me permito informar que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca-CAR, profirió el auto DRAM N°0837 del 18 de septiembre de 2020, dentro
del expediente N°53017, cuyo contenido es de su interés, por tal motivo le solicito acercarse
al módulo de Sistema de Atención al Ciudadano – SAC de la Dirección Regional Alto
Magdalena, ubicado en la calle 21 No 8-23 Barrio Granada de Girardot, Cundinamarca, con
el fin de surtir la notificación personal del mencionado acto administrativo.
 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 67 y ss de la ley 1437 de 2011, le remito este
comunicado, informándole que en caso de no presentarse dentro de los cinco (5) días
siguientes al envío de esta comunicación, se le notificará por aviso, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
 
En el evento de no poderse presentar personalmente, podrá otorgar por escrito autorización
a un tercero o poder a un abogado, para que dentro del término señalado en lo que
procede, se notifique del acto administrativo mencionado.
 
Igualmente me permio informar que el citado acto administrativo podrá ser notificado de
forma electrónica, para tal efecto deberá manifestar  a la Corporación que se acoge  a lo
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, e informar a la  Corporación  que acepta
la notificación  electrónica de los actos  administrativos que se emitan  en curso del
presente proceso, informando además el correo electrónico  al cual desea  ser  notificado.
   
 
NOTA IMPORTANTE: Teniendo en cuenta el estado de emergencia económica, social y
ecológica actual del país y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nacional No.
491 del 28 de marzo de 2020, es importante comunicarle que para efectos de ser atendido
de manera presencial para llevar a cabo la notificación de manera personal y/o atención
presencial es necesario que se comunique con nuestro canal de atención vía telefónica a la
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línea celular 3204888215 para la asignación de cita de atención en el horario de (8:00 am a
12 m y de 1:00 pm a 4: 00 pm). Así mismo lo invitamos hacer uso de nuestros canales
virtuales para adelantar los trámites.
 
La firma digital que acompaña este documento tiene la misma validez de la firma
manuscrita, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 de
1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de
datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones.
 
Atentamente,
 

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional

Elaboró: Sandra Milena Troncoso Lozano / DRAM
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