AVISO
05 DE ABRIL DE 2021
ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA DE FORMA
DEFINITIVA EL PROCESO DISCIPLINARIO 2018-318
El suscrito Profesional Universitario de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía de
Manizales, publica el presente AVISO en cumplimiento del artículo 69 y subsiguientes de la Ley
1437 de 2011, teniendo en cuenta que no se ha podido hacer entrega a la señora CONSUELO
GIRALDO GÓMEZ de la comunicación del Auto No. 63 fechado 09 de marzo de 2021, por medio
del cual se ordenó de Archivo definitivo del Proceso Disciplinario radicado 2018-318
Para los efectos, se inserta el contenido de la comunicación:
“(…) Señora,

CONSUELO GIRALDO GÓMEZ

Email: consuelo.giraldo@manizales.gov.co
Reciba un cordial saludo,
Con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción, y teniendo en cuenta que usted
autorizó expresamente el envío de las notificaciones del proceso a través del correo
electrónico: consuelo.giraldo@manizales.gov.co ; la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Alcaldía de Manizales, procede a notificarle personalmente de la decisión adoptada por medio
de Auto

No.

63

del 09 de MARZO de 2021, a

el ARCHIVO DEFINITIVO de

la

acción

disciplinaria

través

del

adelantada

en

cual
su

se

contra,

ordenó
bajo

el

radicado 2018-318. Para el efecto adjunto copia íntegra de la providencia en mención.
Se le hace saber que contra la mencionada decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN ante el
señor Alcalde, que podrá interponer dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES al envío
de la presente comunicación. El mencionado recurso podrá ser enviado dentro del término
indicado a través del correo juan.osorio@manizales.gov.co
Esta notificación quedará surtida en el momento en que el mensaje de datos ingrese en el sistema
de información designado por el sujeto o interviniente procesal, conforme lo disponen los artículos
23 y 24 de la Ley 527 de 1999.
(…)”

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
El presente AVISO se fija por el término de CINCO DÍAS HABILES a partir del 05 DE ABRIL
DEL AÑO 2021, A LAS 7:00 AM, en la página web de la Alcaldía de Manizales – sección
notificaciones a terceros: http://www.manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/77/espaciopara-notificaciones-a-terceros
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