
 

 

 

NOTIFICACION POR AVISO 
(Art. 69 Ley 1437 de 2011) 

 
La suscrita Inspectora  de Policía del Municipio de Quibdó, en uso de sus facultades legales 
señaladas en el Art. 206 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia 
y en aplicación a lo establecido en el Art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, procede a notificar por AVISO el  acto administrativo 
dentro del proceso 2022-04-18-006  a la señora RAIMUNDA GAMBOA, a quien se le envió 
la citación de comparecencia al Despacho de la inspección de policía, con el objetivo de 
notificarlo del auto N° 006 del 17 de mayo de 2022, que ordena LA ADMISION DE LA 
QUERELLA DENTRO DEL PROCESO DE PERTURBACION A LA POSESION DE MARTHA INES 
GAMBOA CORDOBA, CONTRA RAIMUNDA GAMBOA. Ante la imposibilidad de la 
notificación personal y teniendo en cuenta que: 

1. Cuando se envió la citación al inmueble donde presuntamente se realiza la perturbación 

los inquilinos, en la primera oportunidad no firman, y la segunda citación fue recibida 

aunque no directamente por la señora Raimunda Gamboa.  

El presente AVISO se publica por la página electrónica de la Alcaldía de Quibdó, en la 
cartelera de las instalaciones de la Alcaldía de Quibdó, ubicada en la Cra. 2 Nro. 24 A – 32, 
en un término de cinco (5) días hábiles en un lugar de acceso público y en el bien 
inmueble objeto de la querella. 
 
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 10 de junio del 2022 a las 08:00 a.m., por el término de cinco 
(5) días hábiles, se retira el día 17 de junio de 2022 a las 08:00 a.m.  
 
 
 
 
 

SANDRA ISABEL VEGA KNUTH 
Inspectora de Policía 

 

 


