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AVISO   DE NOTIFICACION ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Acto Administrativo a Notificar: Resolución No. 058  del 19 de septiembre de 2014, Por 

medio de la  cual se impone una  sanción a los ciudadanos  que fueron nombrados Jurados de 

Votación y que no asistieron a desempeñar sus funciones  en las Elecciones  de Presidente de 

la República – Primera Vuelta realizadas el día 25 de mayo de 2014. 

Los Notificados :  DIANA MARCELA CASTRO GIRALDO,  LUIS ALBERTO GUTIERREZ 

OCAMPO Y GEYSON BRAYAN ORDOÑEZ URREA 

 
Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta la 
Remisión de los  oficios No. DV RMYV 0910-26-850/2014, DV RMYV 0910-26-851/2014 Y 
DV RMYV 0910-26-852/2014 
Fecha de Comunicación en la Cartelera de la Registraduría: Del  19 De septiembre de 
2014   al: 25 de Septiembre 2014 

 
LA REGISTRADORA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE YUMBO VALLE 

Hace saber que, mediante No. DV RMYV 0910-26-850/2014, DV RMYV 0910-26-

851/2014 Y DV RMYV 0910-26-852/2014, destinado a los ciudadanos: DIANA MARCELA 

CASTRO GIRALDO,  LUIS ALBERTO GUTIERREZ OCAMPO Y GEYSON BRAYAN 

ORDOÑEZ URREA, se les comunicó que deberían de presentarse a la Registraduría 

Municipal del Estado Civil de Yumbo Valle del Cauca, con el fin de que se notificaran de  

la Resolución No. 058  del  19 de septiembre de 2014, Por medio de la  cual se impone 

una  sanción a los ciudadanos que fueron nombrados Jurados de Votación y que no 

asistieron a desempeñar sus funciones  en las Elecciones  de Presidente de la República 

– Primera Vuelta realizadas el día 25 de mayo de 2014. Que en vista de la imposibilidad 

de notificar personalmente a los ciudadanos DIANA MARCELA CASTRO GIRALDO,  

LUIS ALBERTO GUTIERREZ OCAMPO Y GEYSON BRAYAN ORDOÑEZ URREA, en 

aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 de la ley 1437 de 2011, se 

procede a realizar por Aviso de la ya, referida Resolución No. 058 de 2014, siendo 

imperativo señalar que la notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente de 

desfijado el presente aviso. 

Así mismo al presente aviso se anexa copia íntegra del acto administrativo  en mención y 
se hace saber que contra el mismo procede recurso de Reposición  ante este mismo 
despacho,  dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de fijación, de la presente 
providencia  y el recurso de Apelación, que deberá presentarse ante este Despacho 
dentro de los treinta (30) días siguientes de desfijada la Resolución que impone la sanción 
o de la ejecutoria de la providencia que niegue el recurso de Reposición. 
 
Para constancia se firma,                            
 

 
 

YOLANDA ORDUZ HERRERA 
Registradora Municipal del Estado Civil 


