
 

 

VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA 

 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

 

Ante la imposibilidad de surtir la notificación personal de la Resolución 171 de 2021 “Por la cual se levanta la 

declaratoria de utilidad pública e interés social impuesta al predio rural denominado “GUAMALITO” identificado 

con folio de matrícula Inmobiliaria 368-10596 establecida mediante Resolución No 1613 del 21 de marzo de 

2014 proferida por el INCODER” y la Resolución 521 del 2021 “Por la cual se aclara y corrige la Resolución 171 

de 2021 del 18 de junio de 2021”, por no conocer la identificación ni dirección de notificación de los ciudadanos: 

Ana Fausta Moncaleano, Julio Simón Cifuentes Moncaleano, Cecilia Olivera Moncaleano, Gloria olivera 

Moncaleano y Alba Olivera Moncaleano, se procede a notificar los referidos actos administrativos mediante 

AVISO en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Por consiguiente, se procede a notificar el referido acto administrativo mediante AVISO, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, adjuntando una copia de las citadas resoluciones y dejando constancia que 

procede el recurso de reposición, que podrá ser interpuesto por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 

a la publicación del presente aviso. 

 

NOTA: La notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso. 

 

Conforme al artículo 69 de La ley 1437 DE 2011, se fija el presente AVISO en la página electrónica de la Agencia 

de Desarrollo Rural: www.adr.gov.co, por el termino de cinco (5) días hábiles a partir de hoy 27 de abril de 2021 

a las 8:00 horas en la ciudad de Bogotá D.C 

 

 

 

 

HÉCTOR FABIO CORDERO HOYOS 
Vicepresidente de Integración Productiva 

 

El presente AVISO permanecerá fijado en la página electrónica de la Agencia de Desarrollo Rural hasta las 

17:00 horas del día 3 de mayo de 2021. 

 

Anexos: Resolución 171 de 2021 y Resolución 521 de 2021. 
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