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Jericó  
 

Señor(a) 
HECTOR GÓMEZ ALVAREZ 
CALLE 6 # 25-330 
Medellín, Departamento De Antioquia 
 
Después de intentar la notificación personal y no lograrse al cabo de los cinco 
días de que fue enviada la citación, conforme lo establece el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, se 
procede a notificarle por medio del presente Aviso, la Resolución 160CA-
RES2112-9576 del 31-Dic-2021, Por la cual se declara una caducidad.  
 
Expedido en el expediente CA1-2010-116 por el director territorial CARTAMA 
de CORANTIOQUIA. 
 
Se advierte que contra la decisión que se notifica, cuya copia íntegra se 
encuentra anexa al presente Aviso, procede recurso de reposición ante el 
Director Territorial CARLOS MARIO GUTIÉRREZ MEJÍA de CORANTIOQUIA, 
Oficina Territorial Cartama, dentro de los diez (10) días siguientes al día en 
que se surta la presente notificación. 
 
Esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la entrega 
del Aviso en el lugar de destino. 
 
Dado en Jericó, JUNIO 8 DEL 2022. 

 
CARLOS MARIO GUTIÉRREZ MEJÍA 

Jefe Oficina Territorial Cartama   
 
Expediente: CA1-2010-116 
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Anexo: Resolución Nro. 160CA-RES2112-9576 del 31-Dic-2021 
Asignación: CA-22-1542 
Elaboró: Nancy Lucía Peláez Suárez. 
Revisó: Carlos Mario Gutierrez Mejía . 
 
Fecha de Elaboración: 2022-06-08 
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