NOTIFICACION POR AVISO
Entidad:
Dependencia:
Expediente No.:
Indagado:
Informe:
Fecha informe:
Quejoso:

Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
Secretaría General
014-2021
Por determinar
Procuraduría General de la Nación
27 de abril de 2021
Anónimo (No registra dirección de correo electrónico ni dirección física
de domicilio y/o residencia)
Auto que notifica Auto Inhibitorio No. 25 de 03 de mayo de 2021
por Aviso:
El suscrito Profesional Especializado de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, hace constar:
Que mediante el presente Aviso se notifica el Auto inhibitorio No. 25 de 03 de mayo de 2021, por
el cual el Secretario General de la CNSC, se inhibe de iniciar acción disciplinaria, conforme lo
dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.
Lo anterior obedece a que esta oficina desconoce la ubicación o correo electrónico del
«anónimo». Es por ello que se hace necesario aplicar lo señalado en el inciso 2 del artículo 69
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia
notificar el acto administrativo señalado mediante la fijación del presente aviso en la página
electrónica de la entidad y en un lugar de acceso público.
La presente constancia de publicación de aviso se fija por el término de cinco (5) días hábiles, a
las 9:00 a.m. del seis (6) de mayo de 2021, advirtiendo que la notificación se considerará surtida
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
Se desfija el presente aviso a las 5: 00 p. m. del doce (12) de mayo de 2021.

CRISTIAN ANDRES SOTO MORENO
Profesional Especializado
Secretaría General
Anexo: Copia íntegra del auto inhibitorio No. 025 de 03 de mayo de 2021.
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