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NOTIFICACION POR EDICTO 

 

El suscrito Profesional Especializado de la Personería Municipal de Floridablanca 

 

HACE SABER 

 

Que dentro del despacho comisorio librado por la Regional Oriente del INPEC, dentro de acción 

disciplinaria 1816-17 (Radicado INPEC), y allegado a está personería el día 07 de Mayo de los 

corrientes, mediante Radicado Interno 3733; donde solicita a esta Agencia del Ministerio Publico, 

notificar personalmente al Señor FREDY ANTONIO MAYORGA MELENDEZ identificado con 

cedula de ciudadanía No. 91.278.588, del contenido del Auto No. 000056 de fecha del 09 de marzo 

de 2020, mediante el cual se dispuso la terminación de la acción disciplinaria y en consecuencia el 

archivo definitivo. De esta forma, ante la imposibilidad de notificar la anterior disposición, ya que, 

pese a enviarle citación al correo electrónico a fredy1371@hotmail.com, el 22 de julio de 2020, 

para que compareciera a notificarse de la disposición adoptada por la Oficina de Control Interno 

Disciplinario (INPEC) de fecha de 09 de marzo de 2020; el referido FREDY ANTONIO MAYORGA 

MELENDEZ, no compareció a esta dependencia a efectos de surtirla la aludida diligencia, por lo 

que, se procede a Notificar conforme lo señalado en el Artículo 107 de la Ley 734 de 2002. 

 

Así las cosas, el Auto Notificar señala: 

 
“…RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR la terminación de la INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA No. 1816-17, adelantada en 
contra de los señores Néstor Fernando Murillo, identificado con C.C. No 91.075.100, Fredy Antonio Mayorga 
Meléndez identificado con C.C.  No. 91.278.588 y Omar Medina Silva, identificado con C.C. No. 91.071.415 y en 
consecuencia ordenar  su ARCHIVO DEFINITIVO según lo establecido en los artículos 156, 162, 164 y 73 de la 
ley 734 de 2002, de acuerdo a los argumentos establecidos en las parte motiva de este proveído. (…) 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE Floridablanca, HERNAN DE JESUS ZAPATA SERNA Jefe 

de Oficina Control interno Disciplinario (E)” 

 

Se fija el presente edicto en lugar público y visible, y en la página web de la Personería Municipal 
de Floridablanca, para notificar al disciplinado Señor FREDY ANTONIO MAYORGA MELENDEZ, 
por el término legal de tres (3) días hábiles, hoy cuatro (04) de septiembre de dos mil veinte (2020), 
a las ocho (8:00 a.m.) de la mañana, de conformidad con lo preceptuado en el  artículo 107 del 
Código Único Disciplinario. 
 

 
SERGIO ANDRES LIZARAZO VASQUEZ 

Profesional Especializado 

 

 

Se desfija hoy ___________________________a las ______   (           ) de la tarde (p.m.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

SERGIO ANDRES LIZARAZO VASQUEZ 

Profesional Especializado  

mailto:pmf@personeriadefloridablanca.gov.co
mailto:fredy1371@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 














	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

