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Código de dependencia: 623 
 
Bogotá, D.C. 
 
Señora  
ANA LUCIA CASTRO DE ACOSTA 
Carrera 56B Bis A No. 67 A 72 
Ciudad 
 
 
ASUNTO:   Notificación por Aviso –Auto 125 del 8 de abril de 2019 
REFERENCIA:  Actuación administrativa 2015623890100134E 
 
 
Cordial saludo, 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala: 
  

 “Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por 
medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la 
fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.                                                                                                                
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 por el término 
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio 
quedará surtida la notificación personal. “ 

 
Que este Despacho, mediante radicado 20196230184001 del 15 de julio de 2019, realizó citación a la señora 
ANA LUCIA CASTRO DE ACOSTA a fin de notificarle personalmente el acto administrativo No 125 del 
8 de abril de 2019, por medio del cual se formulan cargos en contra de los presuntos responsables de las obras 
adelantadas en el inmueble ubicado en la Carrera 56B Bis A No. 67 A 72.   
 
Teniendo en cuenta que no se pudo notificar de conformidad con en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho procede a 
realizar la notificación por AVISO.  
 
La presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino.  
 
Cordialmente, 
 

VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS                                                                                                                                         
Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 
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Proyecto: Shirley Johana Velandia – Abogada Contratista ALBU                                                                                                         
Revisó: Ricardo Aponte Bernal – Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica                                                            
Anexo: 4 folios  
 
Con el fin de comunicarle el trámite dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 209 de la Constitución Política y en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  
 
Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente comunicación, con el 
fin de informar al peticionario el trámite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos, siendo las siete de la mañana (7:00 A.m.) por el término de cinco (5) días 
hábiles. 
 
Constancia de desfijación, El presente oficio permaneció fijado en lugar público de este Despacho por el 
término de cinco (5) días hábiles y se desfija hoy, ____________________, siendo las Cuatro y Treinta de la 
tarde (4:30 P.m.). 
 
 


