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[etín libo/1.11547AD DEL PACO= te() 

A simio RETA si:m CC CATAC,i(IN A NO,IFICARSE 

ñor (a) 
,J1:21S É JULIÁN LOAIZA PUERTAS 

presíentante del sectcr productivo ante el c) iseid supenor cia la Universidad Del 

o fico 

calera 38 A # 4 -- 48 Barrio 14 de julio . 

CAUCA, VALLE DEL CAUCA 

íReSoetaio Señor a) 

De minera atenta y dando cumplimiento a lo oíd :nade E n el articulo 68 del Código de 
Procediriento Administrativo y de lo Contencioso ,d n nistrativc, me permito solicitarle se 
siria comparecer ante esta Unidad dentro de lc n (5: ,  días hábiles siguientes a la 

fecha de envio de ía presente a fin de notificarí-e pe -soralri.  ente del contenido ce la 

Resolución n 21314 de 15 de NOVIEMBRE de :1' 16. 

lEn rías() de que Usted no pueda comparecer pers )nalmente. oode1,1 autorizar para recibir 

a notr icáción de acuerdo con lo dispuesto en el 3 t cu:c 71 del Código de Procedimiento 

,Niministrativo y de lo Contencioso Administ'lí t'yo' "Cualquier persona que deba 

,.9otificar::e de un acto administrativo podrá autoii: ar Dta para que se notifique en su 
norr we, mediante escrito. El autorizado solo estar¿, :Idea/fado para :recibir la notificación y, 
por ra ,4,), cualquier manifestación que haga en elación con el acto administrativo se 

ocia Ce pleno derecho, por no realizada.  

.Lo ¿inte.rior sin perjuicio del derecho de postulack9.9 

En caso de no presentarse en la fecha señalada, se yocederá a realizar la notificación 
por as‘isp, conforme al ‘articulo 69 del Código de Prcícecimiento Administrativo y ce lo 

.Contenc oso Administrativo 

Ccrdial saludo. 
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Ai CA Cerrado 
Dirección Errada 	7.4...QiC5E Fallecido 
No Reside 	1.43 al Fuerza Mayor 

No Existe Número 

No Reclamado 

No Contactado 

Apartado Clausurado 

AÑO 
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Nombre del distribuidor: 

0211 DIA 

Nombre del distribuidor: 

Ñ o 
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Centro depljtrilbción: 	— 	'  
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