
 

 

 
 
Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud  del  Rad. No.1486 
del 02 de Febrero de 2021, de conformidad con lo señalado en los artículos 68 y SS de la Ley 1437 

de 2011, no se pudo realizar la notificación, electrónica, personal ni por aviso no se pudo realizar la 

notificación, electrónica, personal ni por aviso del Acto Administrativo Nº. 420-0417 del 15 de 
Febrero  de 2021. En consecuencia, se fija el presente AVISO en la página web del a Empresa y en 

cartelera de la Oficina de Atención al Cliente y PQR, por el término de Cinco (5) días hábiles a partir 

del día 02 de Marzo de 2021 al 08 de Marzo de 2021. En virtud a que se desconoce la 
información sobre el destinatario, habiéndose enviado a la dirección aportada: CL 23 4-32 e 
igualmente a la dirección que aparece en la factura. 

 
La Empresa Servicios Postales Nacionales 4-72 a través de la guía  No. YG268555613CO 

certifica la causal de devolución “CERRADO”.  

 
Se hace constar que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del retiro 

del presente aviso; de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

. 
 

FIJACION DEL AVISO 
 

 
En Ibagué, a las 8:00 A.M del día 02 de Marzo de 2021, se fija el Presente Aviso en Lugar 
público y visible: El (la) Señor(a):MARTIN ABDONIAS MORA AVENDAÑO Y/O ELIANA 
LOZANO GUZMAN. 

 

 

DESFIJACION DEL AVISO 
 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 08 de Marzo de 2021, se desfija el presente Aviso quedando 
así notificado El (la) Señor(a): MARTIN ABDONIAS MORA AVENDAÑO Y/O ELIANA 
LOZANO GUZMAN. 
 

 
Proyecto(a) por: María Eunice Cruz 
Secretaria Gestión Cartera 
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