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Asunto: ¡ otificación de Acto Adrninistrativo trámite No. 8 '- ...::

Cordial saludo:

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, se permite informar
que atendiendo lo consagrado en el artículo 68 de la ley 143/ de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberá presentarse en las oficinas de Corponor
Ocaña, ubicada en el barrio Las Ferias Centro de Acopio, dentro del término de cinco (5) días
háoiles después del recibido de la presente comunicación; con el fin de ser notificado cel acto
administrativo de la solicitud de erradicación de veintiun (21) arboles en la dirección en rnenclón,
del municipio de Ocaña, Departamento Norte de Santander.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los (5) cinco días del envio de la citación,
esta se hará por MEDIO DE AVISO que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico, para lo cual se acompañara de la copia integra del acto administrativo conforme a lo
establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.
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Director Territorial
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Nombres 'i Apellidos ---r

~'!'~~ ..•• _ Wilmar Aréva!? _Sa~~ez _ Di~ctor Ter_ci_t~rial _ _ .:

: Elaboró: Clemencia Ruedas Muñoz Secretana ~ecutiva
¡--Ccsa;:r¡¡)a firmantes declaramos que hemosrevisado el presente documento y lo encontramos aju tadea las disposiCTOnes -i
L le al~s y/g téc':l.lcas viljen.te,s y eor lo :al).!0. baJOnuestra re~por¡~ablli<:!ac! lo pr:se~t~mo_s para.!§I_fi~é!..del.B~mitente:.
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