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Bogotá D.C. 06 de Septiembre de 2021 
 

Señor(a)  
Jefe de Personal o quien haga sus veces 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – TOLIMA 
sistemas@chaparral-tolima.gov.co 
 
Asunto: Notificación por AVISO de acto administrativo Resolución No. 20211700027135 del 20 de Agosto de 2021 

 
Mediante el oficio No. 20213011115511 del 25 de Agosto de 2021 se le informó que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil expidió la Resolución No. 20211700027135 del 20 de Agosto de 2021 “Por la cual se cancela definitivamente 
el Registro Público de Carrera Administrativa de unos servidores públicos”. 
 

En dicha misiva, se le indicaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la notificación del acto 
administrativo en mención. 
 

Sin embargo, en vista que a la fecha no ha comparecido a notificarse personalmente, ni tampoco se obtuvo 
manifestación de su parte tendiente a surtir dicho trámite por medio electrónico, dando aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede por esta vía a realizar la notificación por aviso de la Resolución No. 
20211700027135 del 20 de Agosto de 2021 siendo obligatorio señalar que la notificación se considerará surtida 
al finalizar el día siguiente al de la entrega en el correo electronico sistemas@chaparral-tolima.gov.co, esto es 
el día 07 de Septiembre de 2021. 
 

Igualmente le informamos que contra dicho acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación. 
 

Atentamente, 
 

 
EDILMA POLANIA ZAMORA 
Coordinadora Grupo de Atención a PQR, Orientación al Ciudadano y Notificaciones 
Secretaría General 
 

Anexo(s): Copia íntegra y gratuita de la Resolución No. 20211700027135 del 20 de Agosto de 2021 y Oficio No. 20213011115511 del 25 de Agosto de 2021 
Copia(s): 0 
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