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Señor 
JAIME EDUARDO ÁLVAREZ MESA 
Calle 109 No. 18B-32 Local 1  
Teléfonos: 214 13 10 – 637 64 41 – 311 309 62 28 
 E-mail: tempolux@hotmail.com 
 BOGOTÁ D.C. 
 

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) JAIME EDUARDO ÁLVAREZ MESA identificado (a) con 
cédula de ciudadanía 98.541.693., actuando  en nombre propio, del Acto 
administrativo Nro. 160CA-ADM2110-6342 del  12  de  10  de 2021, 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, mayo 23 del 2022     

                                           
CARLOS MARIO GUTIÉRREZ MEJÍA 

Jefe Oficina Territorial Cartama 
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Expediente: CA1-2014-164 
Anexo: Acto Administrativo (o Resolución) Nro. 160CA-ADM2110-6342 del 12 de 10   de 2021 
 
Número de asignación: CA-21-5379 
Elaboró: Nancy Lucía Peláez Suárez.  
Revisó:  Carlos Mario Gutiérrez Mejía 
Fecha de Elaboración: 2022-05-12 
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