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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 01 DE 2020 

La unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República  

Informa: 

Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 21 de la ley 1755, el numeral 3° del 
artículo 10° de la Ley 1147 de 2007 y la Ley 1712 de 2014, el párrafo 2° del artículo  de 69 
de Ley 1437 de 2011, que establece que cuando se desconozca la información del 
destinatario, la notificación por aviso con copia íntegra del acto administrativo se publicará 
en la página electrónica por el términos de cinco (5) días, al ciudadano                                                 
DAGOBERTO CHARRY R., fue contestada por Secretaria General con consecutivo SGR-
CS-CV19-1937-2020 y con radicado 01948          del día             29 de octubre de 2020,               
que no pudo ser enviada por falta de dirección de notificación. 
 
Esta notificación con la respuesta dada por  Secretaria General del Senado de la 
República, se encuentra publicada en la página Web www.senado.gov.co enlace atención 
al ciudadano, link Archivos adjuntos, por la emergencia sanitaria no se fija en la Unidad de 
Atención Ciudadana del Congreso  de la República,  ubicada en el Centro Cultural Gabriel 
García Márquez Calle 11 No. 5-60  Nivel Tercero. 
 
Para mayor información el interesado pueden comunicarse con la Unidad de Atención 
Ciudadana a través del correo electrónico atenciónciudadanacongreso@senado.gov.co 
en la línea Nacional Gratuita 018000 122512 o en los teléfonos: (57)(1)382 2306, 
(57)(1)382 2306 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Informamos a Usted que la notificación se considerará surtida al quinto día de su 
publicación y se desfija al día siguiente de cumplido el término. 
 
Dado en Bogotá, a los 1 días del mes de diciembre de 2020. 
 
 
 
 

MÓNICA PATRICIA VANEGAS MONTOYA 
Coordinadora Unidad de Atención Ciudadana  

Congreso de la República 
 
 
Anexos: 2 folios 
Proyectó: Sorina Hernández Cortés. Secretaria Ejecutiva de la UAC 
Aprobó: Mónica P. Vanegas M. Coordinadora de la UAC 
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