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NOTIFICACIÓN POR AVISO   

(Artículo 69 C.P.A.C.A.) 

 

 

A los cinco (6) días del mes de febrero de 2019, la suscrita Personera Delegada para la 

Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental, en uso de sus facultades legales 

y de acuerdo al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, procede a notificar por aviso al ciudadano ANONIMO de la 

necesidad de que asista a este Despacho y amplié la QUEJA presentada en la Procuraduría 

Provincial de Bucaramanga, sobre supuestos hechos en los cuales funcionarios por 

determinar indujeron a adultos mayores a votar por un determinado candidato en las 

pasadas elecciones presidenciales. La anterior QUEJA quedó registrada en este Ente de 

Control con el Radicado Interno No. 0488 de 2019. 

 

ADVERTENCIA 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal, prevista en el artículo 67 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; ya que se la 

QUEJA allegada no tiene el nombre de quien la interpone y menos aún la dirección de 

notificación, por lo que, se publica el presente aviso por el término de cinco (5) días 

contados a partir del primero (7) de febrero de 2019, en cartelera de la oficina de la 

Personería de Floridablanca ubicada en la calle 5 No. 8-25, Piso 3, Palacio Municipal de 

Floridablanca y en la página web www.personeriadefloridablanca.gov.co.   

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra y legible, 

se considera legalmente NOTIFICADO al finalizar el día siguiente al RETIRO del 

presente aviso. 

Certifico que este aviso se fija y se publica en la cartelera de la personería de Floridablanca 

y en la página web: www.personeriadefloridablanca.gov.co. Hoy 7 de febrero de 2019 a las 

8:00 a.m. Por el término de cinco (5) días hábiles. 

FIRMA,  

 

  

ANGIE VANESSA OJEDA OSORIO 

Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental 

 

 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE RETIRA HOY 13 DE FEBRERO DE 2019 

A LAS 6:00 P.M. 

 

 

 

ANGIE VANESSA OJEDA OSORIO 

Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental 

 
Proy. Sergio Ardila (Abogado Contratista) 
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