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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

Por medio del cual se procede a notificar de conformidad con lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo-. 
 
Fecha de Notificación: 02 de Noviembre de 2017 
Providencia: Auto No. 100-5.3-009 por medio del cual el Alcalde Municipal de Lebrija avoca 
conocimiento de Querella Policiva de Restitución de bien de uso público. 
Fecha del Auto: 05  de Abril de 2016 
Autoridad que profiere el Auto: Dr. SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA, Alcalde 
Municipal de Lebrija. 
Recurso que procede: Ninguno 
Persona(s) a notificar: PERSONAS INDETERMINADAS, que se encuentren ocupando la zona de 
terreno y construcciones en ella levantadas equivalentes a: (100, 83 mts2), dentro del predio 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 300—300972 / 300-352749, con registro notarial 
No.2008 del 13 de octubre de 2011 expedida por la Notaria Única del Circulo de Girón y número 
catastral 01-00-0070-0040-000, adquirido por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – 
INCO, hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI. 
 
Mediante la presente notificación se procede de conformidad con el artículo 69 del CPACA (Ley 
1437 de 2011), con el objeto de surtir la notificación del Auto No. 100-5.3-009 del 05  de Abril de 
2016, por el cual se avoca conocimiento de Querella Policiva de Restitución de bien de uso 
público. Radicado: 022 de 2015, auto contra el auto cual no procede recurso alguno por contener 
situaciones de trámite. 
 
En consecuencia, el acto administrativo de fecha 05 de abril de 2016, publicará en la página del 
municipio de Lebrija (www.lebrija-santander.gov.co) y en lugar de acceso al público (cartelera – 
palacio municipal) por el término de cinco (5) días hábiles para que surta los efectos jurídicos, 
contados a partir de la fijación del presente aviso. Es de advertir que la notificación se considera 
surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso.  
 
Se comunica al Notificado que cuenta con quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede surtida la notificación para presentar descargos, solicitar y aportar pruebas que pretenda 
hacer valer de acuerdo con el inciso 3° del artículo 47 del CPACA. 
 
El presente aviso se fija hoy 02 del mes de Noviembre de 2017 a las cinco de la tarde (05:00 a.m.) 
por el término de cinco (5) días hábiles. Se desfija el día 10 de Noviembre de 2017 a las cinco de la 
tarde (5:00 p.m.). 

 
 

 
SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA 

Alcalde Municipal 
 

 

Proyectó: JUAN MANUEL DIAZ JAIMES Asesor Externo. 
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