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 DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

 
Pereira, 17 de octubre de 2020  

 

Señor: 

GERSON EDWARD RESTREPO 
Dirección Desconocida  
 
REFERENCIA:   Citación  

Proceso de Cobro Coactivo Nº 001 de 2011 
 

Asunto:    Citación – Notificación. 
 
Comedidamente, me permito solicitar su presencia en la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de Pereira 
ubicada en la Carrera 7ª N° 18-55 piso 7° del Palacio Municipal, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo del presente oficio, con el fin de notificarle la 
Resolución Nº 268 DE 2020, Por medio de la cual se decide el decaimiento de los 
actos administrativos proferidos dentro del Proceso de Cobro Coactivo Nº 001 de 
2011 por perdida de ejecutoriedad del título ejecutivo.  
 
Con el objeto de notificarse del contenido del acto administrativo antes descrito y 
teniendo en cuenta las dificultades de movilización presentadas por la Emergencia 
Sanitaria, se solicita su autorización para efectuar la notificación electrónica. 
Solicitud que deberá hacer al correo electrónico dtrfiscal@contraloriapereira.gov.co, 
expresando claramente que autoriza la notificación electrónica dentro del Proceso de 
Cobro Coactivo Nº 001 de 2011. Indicando nombres completos, numero de 
documento de identificación, la calidad en que actúa dentro del proceso y el correo 
electrónico donde recibirá las notificaciones. 
 
Si requiere que la notificación se realice en las instalaciones de la entidad, ubicada 
en la Carrera 7ª N° 18-55 piso 7° del Palacio Municipal, pueden solicitar el 
agendamiento de la cita para el trámite de la diligencia, para lo cual debe elevar la 
petición al correo dtrfiscal@contraloriapereira.gov.co indicando nombres completos, 
numero de documento de identificación, la calidad en que actúa dentro del proceso y 
el correo electrónico donde recibirá la respuesta o llamar al número celular: 301-
78537145 habilitado en el horario de 7:00 AM a 3:00 PM de lunes a viernes. 
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 Transcurridos cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente 
citación, se procederá a realizar la notificación por AVISO, de conformidad con lo 
ordenado en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, si para esa fecha no se ha 
podido surtir la notificación personal. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
KARLA YOMARA CAMPUZANO GONZALEZ 
Dirección de Responsabilidad fiscal y 
Jurisdicción Coactiva 
 
 


