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15 de mayo de 2021 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

(ARTICULO 69 LEY 1437 DE 2011) 
 

La suscrita Corregidora del Corregimiento la Cruzada, municipio de Remedios, en 

aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, procede a notificar MEDIANTE AVISO, fecha de 

audiencia pública de proceso contravencional de los siguientes Informes Policiales de 

Accidentes de Tránsito, ocurridos en la jurisdicción del Corregimiento de la Cruzada, 

Municipio de Remedios Antioquia.  

 

N° IPAC 
FECHA NOMBRE CEDULA FECHA AUTO PROCESO 

FECHA Y HORA 
AUDIENCIA 

PÚBLICA 

0001968 

02/06/2021 ROBINSON PINEDA SAAVEDRA 105555044 

AUTO 0109 DEL 21 DE 
JUNIO DE 2021. 
AUTO 021 DEL 15 DE 
JULIO DE 2021 

CONTRAVENCIONAL 
DE TRANSITO 

29/07/2021 
HORA 9:00 A.M 

 

Ante la imposibilidad de la notificación personal, ya que los ciudadanos no reportan 

dirección de residencia exacta y los números de celular en ocasiones son errados o no 

contestan, se procede a realizar la notificación por aviso. 

El presente aviso se publicará por un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del 

16 de julio  de 2021, en la página web www.remedios-antioquia.gov.co y en el lugar de 

acceso al público y en las instalaciones del CAM y la Corregiduría la Cruzada. 

La presente notificación se entiende surtida al día siguiente del retiro del presente AVISO. 

Lo anterior en cumplimiento al Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

El presente aviso se fija hoy 16 de julio de 2021, a las 7:30 a.m., por el termino de cinco (5) 

días hábiles, se retira el 23 de julio de 2021 a las 6:00 p.m.  

                                         
 
 
 

CINTHIA SANCHEZ LONDOÑO 
Corregidora la Cruzada. 
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