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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTA MARTA 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Santa Marta, 9 de noviembre de 2020 

La Secretaria Distrital de Educación de la ciudad de Santa Marta, carrera #8 N° 

28 -A-60, hace saber que el día 21 de octubre de año 2020, emitió resolución 

N°  g./ i. 	por medio de la cual se declara la terminación por imposibilidad de 
ejecución del contrato de arrendamiento N°  11-'4  , suscrito con el contratista 
con cedula de ciudadanía N°  P).4- Iltn  

Ante la imposibilidad de realizar la notificación personal del precitado acto 

administrativo, por cuanto han trascurrido más de 5 días desde el envío de la 

citación por vía correo electrónico, y dirección física, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011- CPACA, a través del presente 

aviso se procede a efectuar la notificación personal, la cual se entenderá surtida 
al finalizar, el día siguiente al retiro del aviso que permanecerá publicado 

durante cinco días. 

Para tales efectos se publica en la página electrónica de la Alcaldía Distrital 

de Santa Marta, y carteleras de acceso al público de las instalaciones con la 

salvedad que los datos personales del solicitante han sido protegidos, en virtud 

de los postulados de la "[Ley 1448 de 2011/y 387 de 1997". 

Contra la resolución notificada, procede recurso de reposición, el cual debe ser 

interpuesto ante la Alcaldesa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 

Santa Marta, dentro de los 10 días siguientes a su desfijación, advirtiendo que 

una vez transcurrido ese término sin haberse hecho uso del recurso, del acto 

administrativo notificado quedará en firme, de conformidad con el numeral 32  del 

artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- 

En presente AVISO se se publica a los 
	

1 
	

días, del mes de  KizI,14%yalnde 2020 

Atentamente, 

GEINIS DIAZ BARRA 

Notifi adora ED 
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