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Notificación por aviso del 18 de Marzo de 2015 

(Artículo 69 C.C.A) 

A los 18 días del Mes de Marzo de 2016, la Personería M/pal de Floridablanca, en 
uso de sus facultades legales y de acuerdo al artículo 69 del nuevo código 
contencioso administrativo, procede a notificar el siguiente Acto Administrativo del 
18 de Marzo de 2016. 

Notificado por aviso a los señores (as) ALBA ROCIO MONSALVE, HJALMAR 
DIDIER SERRANO, MARYURY RAMIREZ, Y MARTHA POBEDA  con dirección 
de notificación Calle 32 No. 10E – 64 Barrio la Cumbre, de la Ciudad de 
Floridablanca, en vista que no fue posible la entrega al solicitante ya que No 
Reside en la dirección suministrada y no hubo quien la recibiera sobre el traslado 
de la petición a los funcionarios Dra. LAURA CAROLINA MANRIQUE Directora 
del Banco Inmobiliario de Floridablanca M/pal “BIF” y la Dra. LUZAIDA DEL 
CARMEN GONZALEZ BELEÑO Directora del instituto del deporte de 
Floridablanca M/pal “IDEFLORIDA”, quienes darán las respectivas aclaraciones 
relacionadas con el convenio a que se hace alusión y al manejo que se les dará a 
este escenario recreacional, dentro del seguimiento Radicado interno de la 
Personería Municipal No. 0.01237/16.  

ADVERTENCIA 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal, prevista en el artículo 67 
del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, se 
publica el presente aviso por un término de cinco días contados a partir del 17 de 
Junio de 2015, en la cartelera de la oficina de la personería de Floridablanca 
ubicada en la calle 5 N° 8-25 piso 03– Palacio Municipal de Floridablanca. 

Certifico que el presente aviso se fija y se publica en la cartelera de la personería 

de Floridablanca hoy 18 de Marzo de 2016 por el término de cinco días hábiles 

hasta el día 30 de Marzo de 2016. 

 

Se desfija hoy --------------------------------- a las ------------ (      ) de la tarde  

 

Arq. EDGAR PARDO PEREZ 

Profesional especializado 
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