
 
 
 
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Resolución No 381 del 2 de marzo de 2021 

 

A los siete (7) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022), la Secretaría de Servicios 
Administrativos en aplicación del artículo 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo procede a Notificar el siguiente acto administrativo: 

Acto Administrativo: Resolución No 381 del 2 de marzo de 2021 

Asunto:   Por la cual se conceden unas prestaciones sociales por retiro definitivo 
y se ordena su pago. 

Fecha de Expedición:   2 de marzo de 2021. 

Expedida por: El Secretario de Servicios Administrativos 

 
Que el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que “cuando se desconozca la información sobre el destinatario, (…) la citación se 
publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva Entidad…”. 
 
Que el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que “cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra 
del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso 
al público de la respectiva Entidad…”. 
 
Que debido a que no ha sido posible contactar a la persona a quien corresponde el acto 

administrativo, la Secretaria de Servicios Administrativos procede a publicar en su página web el 

Aviso de Notificación. 

Así las cosas, la Secretaria de Servicios Administrativo procede a NOTIFICAR POR AVISO a la señora 

GLORIA PATRICIA ÁLVAREZ VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.801.373. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

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 (5) días hábiles contados a partir del siete (7) de febrero de 2022 en la página 
web de www.sabaneta.gov.co y en la cartelera del piso 2 del Palacio Municipal de la Alcaldía de 
Sabaneta carrera 45 # 71 sur 24, Sabaneta. 
 
EL ACTA ADMINISTRATIVO AQUÍ RELACIONADO, DEL CUAL SE ACOMPAÑA COPIA INTEGRA, SE 

CONSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADO AL FINALIZAR EL DÍA SIGUIENTE DEL RETIRO DEL PRESENTE 

AVISO, ADVIRTIENDO QUE CONTRA LA RESOLUCIÓN NO 381 DEL 2 DE MARZO DE 2021 NO PROCEDE 

RECURSO ALGUNO. 

 

Anexo: copia íntegra de la Resolución No 381 del 2 de marzo de 2021 en un (1) folio. 

Certifico que el presente aviso se fija y se publica en la página de internet hoy siete (7) de febrero 

de 2022 por el término de cinco (5) días hábiles. 

 

Responsable de la Fijación: Oficina Tic y Servicios Administrativos. 

 

Certifico que el presente Aviso se retirará el once (11) de febrero de 2022 a las 5:00 p.m. 








