QUILLA-21-229538
Barranquilla, 21 de septiembre de 2021
Doctor
FELIPE ANDRÉS MEJÍA SANCHEZ
cdolorbarranquilla@gmail.com
felipemejia@yahoo.com
Calle 80 No. 49C – 15 Consultorio 405
BARRANQUILLA
Asunto: Notificación de la Resolución No. 0067 de 2021.
Cordial saludo.
Mediante la presente y con fundamento en el Artículo 04 del Decreto 491 de 2020
y los artículos 66 y 67 de la ley 1437 de 2011 se notifica por medio electrónico la
resolución No. 0067 de 20 de septiembre de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LO DECIDIDO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
SALUD DE BARRANQUILLA DENTRO DEL EXPEDIENTE CON NÚMERO DE RADICADO
OGC-SSD-073-2017.” emitida en razón al factor de competencia por la Secretaría
Jurídica Distrital de Barranquilla.
Se adjunta a la presente la Resolución No. 0067 de 20 de septiembre de 2021 y de
igual forma se le hace saber que contra la misma no procede recurso alguno.
El acto administrativo antes señalado se entenderá notificado al finalizar el día
siguiente del recibo del presente escrito.
Atentamente,

Secretaría Jurídica Distrital
Proyectó: Juan Pablo Orlando. Secretario.

Se anexa a la presente trece (13) folios legibles, útiles y en buen estado.

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado
Identificador del certificado: E56606560-S

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío
Nombre/Razón social del usuario: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - Alcaldía de Barranquilla (CC/NIT
890102018)
Identificador de usuario: 414883
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de correo certificado <414883@certificado.4-72.com.co>
(originado por correo certificado <correocertificado@barranquilla.gov.co>)
Destino: cdolorbarranquilla@gmail.com
Fecha y hora de envío: 22 de Septiembre de 2021 (07:56 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 22 de Septiembre de 2021 (07:56 GMT -05:00)
Mensaje no entregado (adicionalmente, se recibió una notificación DSN con status SMTP '5.0.0',
que según la organización IANA tiene el siguiente significado; 'Permanent Failure.Other or
Undefined Status.Other undefined Status')
Asunto: RV: NOTIFICACIÓN / RESOLUCIÓN 0067 DE 2021 (EMAIL CERTIFICADO de correocertificado@barranquilla.gov.co)
Mensaje:

______________________________________________________________________________________________
Por favor no responda este correo, si necesita enviar una nueva solicitud y/o petición, debe hacerlo a través del correo
electrónico: atencionalciudadano@barranquilla.gov.co<mailto:atencionalciudadano@barranquilla.com.co> o en la
página web, ventanilla virtual: https://www.barranquilla.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-orenuncias
Este correo no recibe respuestas, si necesita enviar una nueva solicitud, respuesta y/o petición debe hacerlos a través
de nuestros canales virtuales o los correos antes mencionados.
________________________________
De: Juan Pablo Orlando Rodriguez <jorlando@barranquilla.gov.co>
Enviado: martes, 21 de septiembre de 2021 21:18
Para: correo certificado <correocertificado@barranquilla.gov.co>
Cc: Natalia Sierra Borja <nataliasierraborja@gmail.com>
Asunto: NOTIFICACIÓN / RESOLUCIÓN 0067 DE 2021

Cordial saludo,

Mediante la presente solicito sean enviados los documentos anexados a los siguientes correos electrónicos:
cdolorbarranquilla@gmail.com
felipemejia@yahoo.com
Muchas gracias, quedo atento al certificado de entrega.
[cid:75eb0988-c080-4e93-a675-e24f189bef46]

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

______________________________________________________________________________
• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.
• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su
autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con
la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la
responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

______________________________________________________________________________
• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.
• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su
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la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la
responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

Adjuntos:
Archivo

Nombre del archivo
Content0-text-.html

Ver archivo adjunto.

Content1-image-Outlook-o3kket5p.jpg

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Content2-application-Not. Felipe Mejia.docx

Ver archivo adjunto.

Content3-application-RESOLUCION N0. 0067 INICIO
ACTUACION.pdf

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.
Colombia, a 22 de Septiembre de 2021
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responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.
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Colombia, a 22 de Septiembre de 2021

