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Señor 
GUILLERMO FABIAN BOHÓRQUEZ CARDONA 

Predio La Sola, vereda La Soledad. 
Teléfonos: 311 709 54 51 y 312 246 66 67. 
Corregimiento de Palocabildo  
Municipio de Jericó 
Jericó -Antioquia 

 
 
Después de intentar la notificación electrónica conforme al artículo 4 del 
Decreto 491 de 2020, en concordancia con los artículos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011  y no lograrse, se procede a notificarle por medio del presente 
Aviso al señor (a) GUILLERMO FABIAN BOHÓRQUEZ CARDONA identificado 
(a) con cédula de ciudadanía 3514241, actuando  en nombre propio   de la 
Resolución Nro. 160CA-RES2009-5003 del  02  de   09   de 2020, expedido por 
el Jefe de la Oficina Territorial de la Oficina Territorial Cartama de 
CORANTIOQUIA. 
 
Se advierte que contra la decisión que se notifica, cuya copia íntegra se encuentra 
anexa al presente Aviso, no procede ningún recurso. 
 
La presente notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Dado en  Jericó ,     

 
CARLOS MARIO GUTIÉRREZ MEJÍA 

Jefe Oficina Territorial Cartama 
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Expediente: CA1-2014-159 
 

Anexo: Resolución Nro160CA-RES2009-5003 del 02 de   09   de 2020 
 
Número de asignación: CA-20-5893 
Elaboró: Nancy Lucía Peláez Suárez.  
Revisó: Carlos Mario Gutierrez Mejía  
Fecha de Elaboración: 2022-05-12 
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