
NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO	
 	

 	
Acto administrativo a notificar: RESOLUCIÓN No 004296 del 7 
de Octubre de 2016 “por la cual se Resuelve el Recurso de 
Reposición No 004296 Expediente 262 ”.	
	
Sujeto a Notificar: PAMINA SMITH POMARE Y SHEILA SMITH 
POMARE.	
	

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
 	
Hace saber que, mediante memorando interno No 018 de 24 de Octubre 
de 2016, se comunica al Secretario de Planeación para que proceda a 
Notificar a las señoras  PAMINA SMITH POMARE Y SHEILA SMITH 
POMARE, de la Resolución No 004296 del 7 de Octubre de 2016, por 
medio de la cual se Resuelve el Recurso de Reposición y se modifica 
una resolución.	
 	
Conforme a lo anterior, se procede a realizar la notificación Personal 
Resolución No 004296 del 7 de Octubre de 2016, entregando copia de 
la respectiva Resolución .	
 	
Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al 
PAMINA SMITH POMARE Y SHEILA SMITH POMARE en 
aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, se procede a realizar la notificación por aviso de la ya 
referida Certificación, siendo imperativo señalar que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del 
aviso en el lugar de destino.	
	
Así mismo, se hace saber que contra la misma procede únicamente el 
Recurso de Apelación, el cual deberá ejercerse dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación, ante la Secretaria de 
Planeación, radicándolo personalmente o a través de apoderado a la 
Gobernación de Archipiélago edificio Coral Palace,  en la Avenida 
Francisco Newball 1er Piso, o haciéndolo llegar al correo electrónico 
scastellote@sanandres.gov.co y dra.claudiameza@hotmail.com.	
	
Para constancia se firma,	



 	
 	
 	
SEBASTIAN CASTELLOTE MORA	
Secretario de Planeación	
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