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NOTIFICACIÓN POR AVISO

Código: GJ_FO_ 01

Versión: 2

Vigente desde dd/mm/aaaa:

04t44t2014

Riohacha Mayo 26 de2014.
676- SFF-FLA No. 245

Señor
HENRY ARIEL REDONDO GÁMEZ
Representante Legal

Grupo Asociativo de Trabajo en Ecoturismo "El Santuario"
Camarones- La Guajira

En virtud que a la fecha no ha sido posible hacer entrega de oficio de citación N020144000028591 de fecha
2014-05-14 suscrito por la Directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el que se señala
nueva fecha - Citación Audiencia de descargos - Contrato de Prestación de servicios Ecoturísticos N" 001 de
2009), le remitimos copia de la comunicación a fin notificarlo por medio del siguiente aviso.

FECHA DE AVISO: 26 Mayo de2014
ACTO QUE SE NOTIFICA: Oficio Radicado N" 2014400002859'l de Fecha: 2014-05-14
AUTORIDAD QUE LO EXPIDE: Parques Nacionales Naturales de Colombia - JULIA MIRANDA LONDOÑO,
Directora General.
RECURSOS QUE PROCEDEN: No procede recurso alguno.
AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE DEBE INTERPONER EL RECURSO Y EL PLAZO PREVISTO: No procede
recurso alguno.

La presente notificación se considera su¡1ida ai finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar
de destino.

du-¿r*r..##"-,4:r-
Jefe de Área Protegida SFF [os Flamencos
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Firma de quien recibe el aviso.

Fecha de recibido

Anexo Dos (2) folios Copia oficio 20144000024331 de2a14-A+23 \Aplázamiento audiencia de descargos. Contrato de Prestaclón de servicios Ecotur¡sucos N' 001 de 2009).

Copia oficio 20144000028591 de fecha 201 4'05-1 4 (i\lueva fecha - Cliación Auriiencia de descargos. Coniraio de Prestación de servicios Ecoturisticos N' 001 de 2009)

Proyectó: DautArguelles Figueroa

Revisór lbeth Mora

Referencia: AVISO

Calle 8 No.5.73 Apaftamento 202 Edificio La Picúa Riohacha, Colombia
Teléfono: 7282636
u¡ww,parquesnacionales.qov,co flamencos@-narquesnacionaies.gov,co
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}tll §onrasrar p§r ravor ctIB o§los oato§:
Radicado No.: 201 44000028591

Fecha: 2014-05"14
Código de dependencia 100
DIRECCION GENERAL
Bogotá,0.C.,

Señor.

HENRY ARIEL REDOI.¡DO GÁMEZ.
Representante Legal del Grupo Asociacüvo de Trabajo en Ecoturismo "El Santuario,'.
Camarones- Guajira,

Rsferencia: Nueva fecha - titación Audiencia de Descargos. contrato de
Prestacién de §ervicios Ecoturisticos comunitarios No, of oe á009.

Estimado Señor.

Con ocasión de su no comparecencia a la audiencia de descargos celebrada el g de mayo de 2018 en
Rioacha y en aras de garantizar los derechos de defensa f ounioo proceso, rarquás Nacionales
Naturales de Colombia se permile citarle nuevamente en su ca¡idad de representante lágaldelGRUpO
A§OCIACT¡VO DE TRABAJO EN ECOTURISMO 'EL §ANTUARIO' a comparecer eñ audiencia de
descargos el prÓximo vierne§ 30 de mayo de 2Ü14, a las 03:30 p.m., en la sata. de juntas de la
DirecciÓn General de esta entidad, ubicada en la Carrera 10 No. 20.3b, piso S, de la ciuUaá de Bogotá,
por los presuntos incumplimienlos de las obligaciones de que hatan los numerales +, á, i, g, to, tt,
\2,1.4! 16, 17, 21 y 26 de la cláusula S, asi como de las cláusulas I y g del Contrato de prestación de
Servicios EcoturÍsticos Gomunitarios No, 01 de 2009, en atención a ío solicitado por el Supervisor del
Contrato en virtud de la certificaciÓn y pruebas remitidos medianle oficio Rad. 2014-460-00j2+O-e O*l t
de abrilde 2014, documenlaciÓn completa cuya copia se adjuntó a la citación primera, contenida en el
0ficio Rad. No. 20141000020311 det 3 de abrit de 2014.

ü\iqA,Al.,fooü"
IA MIRANSÁLONDOÑO. --".".--

Difectora General.
ug¿6
Revisó: Nubia Lucia wilches eu¡ntana - §ubdirectora Adminiskativa y Financiera,C'c': Luis Aurelio Ma{iryi* Supervisor del contrato de Ecoturismo Comunikrio No. 001 de 2009. calte I No. s-73,ll apartamento 202, Edificio La plcúa, Riohacha, Guajira.[/, ProvectÓ: victor Andres Peñaloza Caicedo - Abogado Contraiista, subdirección Administrátiva y Financiera.
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Carera 10 No. 20 - 30 Bogotá, 0.C., Cotombia
Teléfono: 353 2400
www,parquesnacionabs.gov,co


