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Acta de Notificación Electrónica.
30 de abril de 2020
2020-EE-090924
Bogotá, D.C.

Señor(a)
Jenifer Marianyely Ramos Trujillo
Convalidante
N/A
Carrera 74 B 100
Medellín Antioquia
kellyangye2107@gmail.com

Asunto: Notificación Electrónica de Resolución 006640 DE 29 ABR 2020

Cordial Saludo,

En cumplimiento a su autorización de Notificación Electrónica, le notifico el contenido de Resolución
006640 DE 29 ABR 2020, para lo cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolución antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, que establece:
“Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios
previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto
administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración", por lo cual, esta notificación tiene
plena validez.
En el acto administrativo adjunto usted podrá verificar si contra este proceden los recursos de reposición
y/o apelación, los cuales deberán interponerse por escrito ante el funcionario que dictó la decisión, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días 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.
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De proceder el recurso de apelación, este podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y será obligatorio para acceder a la jurisdicción (Artículo 76 Ley 1437 de 2011).
"Conforme con el artículo 81 y los numerales 3 y 4 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, el destinatario
de este acto administrativo podrá desistir de los recursos de ley que procedan, mediante comunicación al
correo electrónico NotificacionesElectronicas@mineducacion.gov.co indicando claramente que renuncia a
términos de ejecutoría de la Resolución 006640 DE 29 ABR 2020 " con el fin de que el acto administrativo
cobre firmeza.
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Certificado de comunicación electrónica
Email certificado
Identificador del certificado: E23810526-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: Ministerio de Educación Nacional (CC/NIT 899999001-7)
Identificador de usuario: 411980
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de notificacionesmen@mineducacion.gov.co <411980@certificado.4-72.com.co>
(originado por notificacionesmen@mineducacion.gov.co)
Destino: kellyangye2107@gmail.com
Fecha y hora de envío: 30 de Abril de 2020 (14:57 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 30 de Abril de 2020 (14:57 GMT -05:00)
Mensaje no entregado (adicionalmente, se recibió una notificación DSN con status SMTP '5.1.1',
que según la organización IANA tiene el siguiente significado; 'Permanent Failure.Addressing
Status.Bad destination mailbox address')
Asunto: [270467] Acta de notificación electrónica Jenifer Marianyely Ramos Trujillo - Resolución 006640 DE 29 ABR 2020
(EMAIL CERTIFICADO de notificacionesmen@mineducacion.gov.co)
Mensaje:

Adjuntos:
Archivo

Nombre del archivo
Content0-text-.html

Ver archivo adjunto.

Content1-applicationA270467_R_006640_30042020.pdf

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Content2-application-R_006640_29042020.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 30 de Abril de 2020

