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RAFAEL CARO ESPITIA
Calle 82 Bis No. 22-73 Casa Polo Club
carorafael2tesis@hotmail.com
Ciudad
Asunto: Notificación Calificación de servicios en
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales
Agrarios.
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Respetado doctor;
Comedidamente le comunico que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 229 del
Decreto 262 de 2000, el despacho a mi cargo, procedió en diciembre del año 2017 a
calificar su desempeño laboral dentro del periodo comprendido entre 01 de noviembre
de 2016 y 30 de abril de 2017. Calificación que por solicitud de la Oficina de Selección y
Carrera mediante email de 05 de abril de 2018, debe ser notificada por la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales.
Para efectos de la notificación, le solicito acudir a esta dependencia ubicada en la Carrera
5 No. 15-80 Piso 14 de esta ciudad, en el horario de atención de 8 a.m a 5 p.m dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes al envió de la presente citación, si no concurre dentro
de este término se procederá a notificar por aviso (artículo 69 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Adicionalmente, tiene derecho a recibir en su dirección de correo electrónico o número de
fax que usted señale, las decisiones que deban ser notificadas personalmente o
comunicadas, para lo cual es necesario que previamente y por escrito, acepte ser
notificado de esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley
1437 de 2011.
Atentamente;

GILBERTO AUGUSTO BL ANCO ZUNIGA
Procurador Delegado
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