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Señor(a) 
MARIA ODILIA REYES PARRA 
Vereda California –Predio la Alacena 
Municipio de Pueblorrico  
   

Se procede a notificar por aviso de conformidad con el artículo 4 del Decreto 
491 de 2020, en concordancia con los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011, al señor (a) MARIA ODILIA REYES PARRA identificado (a) con 
cédula de ciudadanía 23489435, actuando en nombre propio, el acto 
administrativo nro. 160CA-ADM1901-442 del 31-Ene-2019, expedido por el 
jefe de oficina 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 

 

CARLOS MARIO GUTIÉRREZ MEJÍA 
Jefe Oficina Territorial Cartama  

Expediente: CA7-2019-41  
Anexo: Acto administrativo Nro. 160CA-ADM1901-442 del 31-Ene-2019 
Número de asignación: CA-19-439 
Elaboró: NANCY LUCIA PELAEZ SUAREZ 
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