
TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 

TERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 1811116 

F AD1 1 :',A DO 20' f3.EE-158261 Fol. 1 Anex: O 
C eslino:1111un DAD DEL PACIFICO 

A solito' Pr,4 31:•iii DF CITACIÓN A NOTIFICARSE 

() MINECUCAC,I'C.1 

D.C. 

Señor (a) 
JOSE CARLOS RIVAS PEÑA 
Representante de los docentes ante el consejo sur or de la Urib,ersidad Del Pacifico 
<lin 13 V13 al aeropuerto barrio el triunfo campus un ipei rs dan° del pacifico . 

CAUCA, VALLE DEL CAUCA 

Resoetado Señor (a) 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el arti::ulo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad -n nistrativc, me permito solicitarle se 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los: din (5) días hábiles siguientes a la 

. 'ecta de envío de la presente. a fin de notificar:e personalmente del contenido de la 
Resolución n°. 21314 de 15 de NOVIEMBRE de 2(15. 

En caso de que Usted no pueda comparecer personalmente. podrá autorizar para recibir 
- :11c3ción de acuerdo con lo dispuesto en el árticuic 71 del Código de Procedimiento 

Lkdrrunfstrativo y de lo Contencioso Administitivo "(7,uaiqufey persona que deba 
nottfrcarse de un acto administrativo podrá autowar i otá para que se notifique en su 
dorribte, mediante escrita El autorizado solo esU.,/ ,f1 f.9C &lado para recibir la notificación y. 

por tanto, cualquier manifestación que haga en eial:ión coti e/ acto administrativo se 
tenora, de pleno derecho, por no realizada. 

Lo anterfor sin perjuicio del derecho de postulación 

E -1 ':aso de no presentarse en la fecha señalaca so )rocedera a realizar la notificación 
por aviso, conforme al artículo 69 del Código de Fruceclimiento Administrativo y de lo 
Con tello oso Administrativo 

Ceídir: i saludo , 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secrétaria General 
Unidad de Atéocion al Ciudadano 
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