
 

 
 
 

 
 
 

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020 
 
Señores: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, Tolima 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, el Funcionario Ejecutor de Central de Inversiones S.A. realiza la siguiente 
Notificación por Aviso, ordenando el envío del acto administrativo que se notifica al domicilio del deudor en los 
términos que a continuación se enuncian: 
 

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA  
NOTIFICACIÓN POR AVISO  

  

Acto administrativo que se notifica Resolución No. 11284 

Fecha de acto administrativo 22/10/2020 

Recurso que procede Excepciones al mandamiento de pago. 

Autoridad ante quien debe interponerse  Funcionario Ejecutor De Central de Inversiones S.A  

Plazo para interponerlo 15 días siguientes a la Notificación por aviso. 

No. Proceso  CISA-FONT-0002-2020 

 
ADVERTENCIA: Esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el 
lugar de correspondencia. 
 
Que de conformidad con lo normado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, “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”. 
 
Que Central de Inversiones S.A., envió comunicación para notificación personal a la dirección contenida en el 
expediente del acto administrativo sancionatorio el día 30/11/2020 siendo Devuelta el día 02/12/2020 por la 
empresa de correos 4-72, sin que se conozca otro lugar de envío de correspondencia. 
 
Se adjunta copia íntegra del Acto Administrativo en dos (02) folio(s). 
 
Cordialmente,  
 

 

                                                          

DIANA CAROLINA AMOROCHO AMAYA 
Funcionaria Ejecutora 

 
Proyectó: Santiago Alfonso Gutiérrez – Gestor jurídico Cobro Coactivo 
Revisó y Aprobó: Jesús Eduardo Torres – Gestor jurídico Cobro Coactivo 


