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Salamina, 10 de noviembre de 2020
Señor
MAURICIO CORREA GALVIS.
VEREDA LA CAMELIA- FINCA AGUACATES
Aranzazu- Caldas

AVISO
EL Auxiliar Administrativa de la Inspección del municipio de Salamina Caldas del
Ministerio del Trabajo, notifica por medio del presente AVISO al señor
MAURICIO CORREA GALVIS, con domicilio en la vereda la camelia – finca
aguacates del municipio de aranzazu, la citación para notificarse personalmente
de la Resolución No. 0535 del 25 de octubre de 2021,“POR MEDIO DE LA CUAL
SE ARCHIVA UNA AVERIGUACION PRELIMINAR”, informándole que de
conformidad con el Artículo tercero del acto administrativo, contra este procede
el recurso de reposición ante quien expidió la decisión y el de Apelación ante la
coordinadora del grupo de atención al ciudadano y tramites de la Territorial de
Caldas del Ministerio del Trabajo, interpuestos dentro de los diez (10) días
siguientes a la des fijación del presente Aviso.
Una vez enviada la citación para la notificación personal a la primera dirección,
a través de 4-72 Servicios Postales Nacionales, encontrándose que dicha
dirección es errada y que no existe, por lo tanto se dispone fijar el presente
AVISO en la cartelera de acceso al público de la Inspección de Trabajo del
municipio de Salamina caldas, ubicada en la calle 5 No.7-30, así como en página
web en la ruta http://www.mintrabajo.gov.co/tramites/notificacion-de-actos-administrativos.html
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que esta notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. (Art.69 del
C.P.A y de lo C.A.).
Con el presente AVISO se da cumplimiento a lo establecido por el Art. 69 del
C.P.A y de lo C.A., que reza…” Cuando se desconozca la información sobre el
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en
la página electrónica y en todo caso en el lugar de acceso al público de la
respectiva entidad…” Acompaño copia íntegra del acto administrativo en dos
folios.

El presente aviso se fija hoy 10 de noviembre de 2021, hora 7:30 a.m.

ENRIQUE PACHON GOMEZ.
Auxiliar Administrativa Inspección de Salamina-caldas.

DESFIJADO: ____________________________

