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San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  
 
Señora 
MARIA CONCEPCION PABON  
Vereda Churupamba  
Municipio de Consacá – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 034 – 09. TALA ILICITA   
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en 
reiteradas oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el 
objetivo. Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por 
aviso del Auto No. 102 del 18 de Febrero de 2016, por medio del cual se 
archiva el presente asunto, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA 
ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando 
que contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso procede el 
recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, los que deberán 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del 
presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el Director General de 
CORPONARIÑO. 
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra 
publicado en la pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 05 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de Septiembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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San Juan de Pasto, 30 de Agosto de 2016 
  
 
Señor 
JAVIER PABON  
Vereda Churupamba  
Municipio de Consacá – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSSC 034 – 09. TALA ILICITA   
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en 
reiteradas oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el 
objetivo. Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por 
aviso del Auto No. 102 del 18 de Febrero de 2016, por medio del cual se 
archiva el presente asunto, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA 
ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando 
que contra el acto administrativo que se notifica mediante aviso procede el 
recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, los que deberán 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del 
presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el Director General de 
CORPONARIÑO. 
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra 
publicado en la pagina Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 05 de Septiembre de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 09 de Septiembre de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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