
  

MinEducación I PROSPERIDAD 
I PARA TODOS 

Señor ,a) 

RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ MUÑOZ 
F 	 I 	'O Tel 3155820032 

C n c atalcx.nathet 

Respetado Señor (a) 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativos y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se 
sirva comparecer ante esta unidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de envio 
de la presente, a fin de notificarse del contenido de la resolución No. 7346 DE 19 DE MAYO DE 
2014. 

Eli r.re 'd comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir la 
rit 	,; c..cn „ o 	,,r d:r 	lispuesto en el articulo 71 del Colige de Procedimiento 
Aun 	a 	y 1 	 - so Administrativo "Cualquier persona que deba notificarse de 
un an., 	.1.StratIt, c,,, ” a ...lanzar a otra para que se notifique en su nombre, mediante 
escrito que requerirá presentación personal. El autorizado solo estará facultado para recibir la 
notificación y, por tanto cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo 
se tendrá Je jalono 	 no realizada.  

En caso dei z presentara ele. (a fecha señalada, se procederá a realizar la notificación por 
avis.: 	Ifoihie al ani:,fiu 5G del Código de Procedimiento Administcat,vo y de b Contencioso 
Administrativo 

Sin 	r 	 I. .e 	r ti 	que previamente se realizó la notificación electrónica y a la 
fe - 1-1 	 ic!) c sn 	al correo, de acuerdo, a lo cantear:lado en el artículo 56 de 
la L1 ,,  T.,  ,r 	! 	e 	- ,e 	La notificación quedará surtida a pa tu de la fecha y hora 
en ci d, 	nareerc, „en 	al acto administrativo fecha y hora que deberá certificar a la 
acan,e,,,,,il 

Carel.) alr.cc 

p 
/ 

JULIA INÉS BOCANEGRA /*l'ANA 

talle 43 	'entro Administrativo Nacional. CAN Rayo la E C. 
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