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Bogota, D.C. (

693-AGP

Seiior (a)
ALVARO FONSECA GUIO
Carrera 22 A No. 62-15 Sur 
Ciudad.

/ ✓Asunto: Notificacion por aviso Resolucion Nd. 240 del 7 de septiembre de 2021 

Referencia: Actuacion Administrativa Si-ACTUA 9431

De conformidad con lo establecido en el articul 
Administrativo y de lo Contencioso Administrate 
se precede a notificar por Aviso la Resolucion N 
actuacion administrativa Si actua No. 9431.'

o 69 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento 
ro, ante la imposibilidad de realizar la notificacion personal, 
o. 240 del 7 de septiembre de 202L proferida dentro de la

Se anexa copia Integra del citado Acto Administr 
lo expidio, los recursos que legalmente proceden, 
respectivos.

itivo, el cual, en su parte resolutiva, indica: la autoridad que 
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos

Se advierte que la presente notificacion se consi 
presente aviso en el lugar de destino.

dera surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del

Cordialmente,

9
;YA PENA GARCIAMI

Profesional Especializado 222 - 24- AGP

Sc anexan (3) folios.

Proyecto Andres F. Barriga Kscarraga/ Abogado de Apoyo AG P V_ 
Reviso: Leydy Yohanna Amortegui /Abogada de Apoyo AGP^^7'
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