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Arcolch Local de Usme 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Providencia a Notificar 
	

RESOLUCION N° 040 del 28 de febrero de 2018 

Expediente No. 	 100024E de 2014 

Sujeto a Notificar 
	

HAIDER LOBOA POMEO 

Dirección 	 CARRERA 9 F ESTE N° 77-30 MANZANA 3D BLQ H14 
RINCON DE BOLONIA 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se le notifica mediante 
el presente Aviso al Propietario y/o responsable, de las obras adelantadas en el CARRERA 9 F 
ESTE N° 77-30 MANZANA 3D BLQ H14 RINCON DE BOLONIA, que con la Resolución N° 
040 del 28 de febrero de 2018, la Alcaldía Local de Usme, en su parte resolutiva ordenó lo 
siguiente: 

PRIMERO: ABSTENERSE de continuar con la actuación administrativa en contra del señor 
HAIDER LOBOA POMEO, por las razones expuestas en la parte motiva. 

SEGUNDO: ARCHIVAR, la actuación administrativa con Radicado N° 100024E-2014, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído y hágase el registro en el 
aplicativo SI ACTUA. 

TERCERO: CONTRA esta providencia proceden los recursos de reposición ante el Alcalde 
Local y en subsidio de apelación en el efecto suspensivo ante el Honorable Concejo de Justicia, 
los cuales deberán interponerse dentro de los (10) días siguientes a la notificación del presente 
acto. 

Se le informa al señor HAIDER LOBOA POMEO, presunto infractor de las obras adelantadas 
en el POLIGONO 026 OCUPACION 48 PORTAL DEL DIVINO que esta notificación se 
considera surtida, al finalizar el día siguiente de la entrega del presente Aviso en el lugar 
de destino vio retiro del Aviso.  

Se adjunta copia integral, autentica y gratuita de la RESOLUCION N° 040 del 28 de febrero de 

2018, en Dos (2) folios. 

1  	iiit : 'EST SELLIDOS* ,...  	..... 	„.....„ 	.„ 	...„ . 	. fiaggamcó i ARE 
proye -• y 
Elabo h enr 	Meya Chaparro Ortiz i 	/ -5ft.bm Auxiliar Administrativa - Área Gestión Policiva - Juridica 90 
ReV O y 
Ap bo > men/tallan Rincón Din Profesional de Apoyo. Área Gestión Policiva - Jurídica 

'l,ós arr' a firmantes certificamos dentro de nuest $ respectivas competencias laborales o contractuales según corresponda' ®e e presente 
d comento cumple con las exigencias técnicas yro legales pertinentes para su viabilización. 

Calle 1370 Sur No. 3-24 
Tel. 7693100 Ext. 102 
Información Linea 195 
www.usmesinsco 

GDI - GPD - F054 
Versión: 01 
Vigencia: 

01 de febrero de 2018 

a. 

o G (DTA 
MEJOR 
PARA TODOS 


	00000001

