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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 19/10/2017 
RADICADO. 2017-EE-184644 Fol: 1 Anex: 1 
Destino: JORGE ALIRIO GRANADA MONTOYA 

Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

PROCESO: 

AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: 

NOMBRE DEL DESTINATARIO: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Resolución AUTO DE 9 DE OCTUBRE DE 2017 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

JORGE ALIRIO GI\ANADA MONTOYA 

En la ciudad de Bogotá a los 19 días del mes de Octubre del 2017, remito al Señor (a): JORGE ALIRIO 
GRANADA MONTOYA, copia de la Resolución AUTO DE 9 DE OCTUBRE DE 2017 de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 69 d1� la Ley 1437 de 2011 que establece: • Si no pudiere hacerse la 
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 
aviso que se remitirá a fa dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente
o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia :ntegra del acto administrativo. El
aviso deberá indicar la fecha y fa del acto que se notifica, fa autoridad que lo expidió, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de fa entrega del
aviso en el fugar de destino."

Contra este acto proceden los recursos de reposición y/o apelación los cuales deberán interponerse 
por escrito ante el funcionario que dictó la decisión (Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Superior), en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (1 O) días hábiles 
siguientes a ella (término común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o 
como subsidiario del de reposición y cuando procedá s,orá obligatorio para acceder a la jurisdicción 
(Artículo 76 Ley 1437 de 2011). 

? 

Adicionalmente, le informo que el archivo adjunto a esta notificación corresponde al FORMATO PARA 
IMPUGNAR DECISIONES DE CütJVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, con el 

Cordial saludo, 

!os rec:.:r:.os de ley én casu de no estar ae acuerdo con algún aspecto
'ón.
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