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Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 – 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144
Conmutador 385 55 55

23/02/2022

*202230068516*                                                                                           
Señor
LEON DARIO VANEGAS – Presidente Electo
de la Junta de Accion Comunal Urbanización Villa Campiña 
Comuna 7 – Robledo
Medellin 

CITACIÓN POR AVISO EN CARTELERA:

La Secretaría de Participación Ciudadana, hace saber que en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 
2011, y demás normas complementarias que regulan la materia comunal, expidió del Auto N° 
202170000104 del 20 de enero de 2022.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 70  del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo, hoy 23 de febrero de 2022, por medio de este Aviso se cita para 
Notificar el Auto N° 202170000104 del 20 de enero de 2022, al señor LEON DARIO VANEGAS – 
Presidente Electo de la Junta de Accion Comunal Urbanización Villa Campiña Comuna 7 – Robledo - 
Municipio de Medellín.

Ante la imposibilidad de realizar la citación para notificación personal por no presentarse y de 
acuerdo a lo dispuesto por el acto administrativo, se hace saber que en su artículo tercero reza: 
“Una vez surtida la notificación, ya sea personal o por aviso, se concede un término de diez (10) 
días hábiles para que el Organismo de Acción Comunal a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, presente ante la Secretaria de Participación Ciudadana, los recursos de 
reposición y/o apelación por escrito de manera directa o por medio de apoderado, en atención a 
los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011”.

Este aviso de citación para notificación personal se considerará surtido a los 5 días siguientes de su 
retiro.

Cordialmente, 

YENY YULIET TABERA ORTIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidad De Gestión Comunal.            
Secretaria de Participación Ciudadana 

Se fija: 23 de febrero de 2022
Hora:   5:00 pm 

Se desfija: 02 de marzo de 2022 
Hora:  5:00 pm


