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San Juan de Pasto, 30 de Septiembre de 2016 
 
 
Señor 
JOSE PAZ  
Vereda La Josefina  
Municipio de Pasto – Nariño 
 
Referencia : CITATORIO  para  la  notificación  del  Auto No. 142 del 26  de 

Febrero de  2016,  por medio del cual se archiva el presente asunto.  
 
Expediente : 2341 
                         
La presente para solicitar su comparecencia, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la recepción de la presente, en la Calle 25 No. 7 Este – 84 Finca Lope vía 
la Carolina, en las instalaciones de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO Pasto (N), a 
fin de notificarse personalmente del  Auto No. 142 del 26  de Febrero de  2016,  por 
medio del cual se archiva el presente asunto. 
 
En caso de no poder hacerlo, podrá una persona autorizada por usted notificarse, 
exhibiendo autorización escrita y copia de su cédula de ciudadanía. De no presentarse 
dentro de los 5 días siguientes  al recibo de la presente, se procederá mediante 
notificación por Edicto. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 44 
y 45 del Código Contencioso Administrativo.  
 
La citación se considerara surtida al finalizar el quinto (05) día hábil siguiente a la 
publicación en la pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE PUBLICACION: 04 de Octubre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
Atentamente,   
 
 
(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe oficina Jurídica. 
 

Proyecto: Claudia A. 
Revisó: Teresa E 
Aprobó: N.A 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Original: José Paz    
1ª Copia: Expediente 
2ª Copia: Archivo central 
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San Juan de Pasto, 30 de Septiembre de 2016 
 
 
Señor 
RAMIRO YAQUENO 
Vereda La Josefina  
Municipio de Pasto – Nariño 
 
Referencia : CITATORIO  para  la  notificación  del  Auto No. 142 del 26  de 

Febrero de  2016,  por medio del cual se archiva el presente asunto.  
 
Expediente : 2341 
                         
La presente para solicitar su comparecencia, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la recepción de la presente, en la Calle 25 No. 7 Este – 84 Finca Lope vía 
la Carolina, en las instalaciones de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO Pasto (N), a 
fin de notificarse personalmente del  Auto No. 142 del 26  de Febrero de  2016,  por 
medio del cual se archiva el presente asunto. 
 
En caso de no poder hacerlo, podrá una persona autorizada por usted notificarse, 
exhibiendo autorización escrita y copia de su cédula de ciudadanía. De no presentarse 
dentro de los 5 días siguientes  al recibo de la presente, se procederá mediante 
notificación por Edicto. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 44 
y 45 del Código Contencioso Administrativo.  
 
La citación se considerara surtida al finalizar el quinto (05) día hábil siguiente a la 
publicación en la pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE PUBLICACION: 04 de Octubre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
Atentamente,   
 
 
(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe oficina Jurídica. 
 
Proyecto: Claudia A. 
Revisó: Teresa E 
Aprobó: N.A 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: Ramiro Yaqueno     
1ª Copia: Expediente 
2ª Copia: Archivo central 
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San Juan de Pasto, 30 de Septiembre de 2016 
 
 
Señor 
JOSE NANSIL 
Vereda La Josefina  
Municipio de Pasto – Nariño 
 
Referencia : CITATORIO  para  la  notificación  del  Auto No. 142 del 26  de 

Febrero de  2016,  por medio del cual se archiva el presente asunto.  
 
Expediente : 2341 
                         
La presente para solicitar su comparecencia, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la recepción de la presente, en la Calle 25 No. 7 Este – 84 Finca Lope vía 
la Carolina, en las instalaciones de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO Pasto (N), a 
fin de notificarse personalmente del  Auto No. 142 del 26  de Febrero de  2016,  por 
medio del cual se archiva el presente asunto. 
 
En caso de no poder hacerlo, podrá una persona autorizada por usted notificarse, 
exhibiendo autorización escrita y copia de su cédula de ciudadanía. De no presentarse 
dentro de los 5 días siguientes  al recibo de la presente, se procederá mediante 
notificación por Edicto. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 44 
y 45 del Código Contencioso Administrativo.  
 
La citación se considerara surtida al finalizar el quinto (05) día hábil siguiente a la 
publicación en la pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE PUBLICACION: 04 de Octubre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
Atentamente,   
 
 
(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe oficina Jurídica. 
 
Proyecto: Claudia A. 
Revisó: Teresa E 
Aprobó: N.A 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: José Nansil      
1ª Copia: Expediente 
2ª Copia: Archivo central 

 

 

 


