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Radicado No. 2021-EE-399574
2021-12-22 05:29:01 p. m.

Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2021

Señor
JOSE MAURICIO JULIO SEPULVEDA
secretaria_general@ufps.edu.co

Asunto:

Citación para Notificación personal Resolución 024164 DE 22
DIC 2021.

Respetado Señor

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, le solicito que comparezca ante esta Unidad, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la presente
comunicación, a fin de notificarse personalmente del contenido de
Resolución 024164 DE 22 DIC 2021.
La notificación personal del acto a administrativo podrá efectuarla
únicamente, de lunes a miércoles y el viernes en el horario de 8:00 am a
12:00 pm.
En caso de no poder dirigirse a las instalaciones del Ministerio de
Educación Nacional, solicitamos que autorice la notificación electrónica del
mismo,
al
correo
electrónico
NotificacionelectronicaDec491@mineducacion.gov.co
con
asunto:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACTO ADMINISTRATIVO Resolución
024164 DE 22 DIC 2021, adjuntando el formato anexo, debidamente
diligenciado.
En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la
notificación por aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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Finalmente, recordamos que estamos en una etapa de Distanciamiento
individual Responsable, si usted tiene la posibilidad de recibir su
notificación vía electrónica, por favor diligencie el formato anteriormente
mencionado y la notificación de su acto administrativo será enviada a su
correo, sin necesidad de su desplazamiento hasta el Ministerio de
Educación Nacional.
Reiteramos, el horario de atención para el proceso de notificación personal
se efectuara únicamente, de lunes a miércoles y el viernes en el horario de
8:00 am a 12:00 pm.

Cordialmente,

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaria General
Unidad de Atención al Ciudadano
Folios:
2
Anexos:
1
Nombre anexos: Autorización Notificación Electrónica.pdf
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Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2021

Señor
JOSE MAURICIO JULIO SEPULVEDA
secretaria_general@ufps.edu.co

Asunto:

Notificación por aviso resolución 024164 DE 22 DIC 2021

NOTIFICACIÓN POR AVISO

En la ciudad de Bogotá el 30 de diciembre de 2021, remito al Señor: JOSE
MAURICIO JULIO SEPULVEDA, copia de Resolución 024164 DE 22 DIC
2021 de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de 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 la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la 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
la entrega del aviso en el lugar de destino”.
En la copia íntegra del acto administrativo, 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.
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).
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"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
024164 DE 22 DIC 2021 " con el fin de que el acto administrativo cobre
firmeza.

Cordialmente,

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaria General
Unidad de Atención al Ciudadano
Folios:
2
Anexos:
2
Nombre anexos: 2021-EE-399574.pdf
24164.pdf
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Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2021

Señor
CESAR AUGUSTO LUNA ANAYA
secretaria_general@ufps.edu.co

Asunto:

Citación para Notificación personal Resolución 024164 DE 22
DIC 2021.

Respetado Señor

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, le solicito que comparezca ante esta Unidad, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la presente
comunicación, a fin de notificarse personalmente del contenido de
Resolución 024164 DE 22 DIC 2021.
La notificación personal del acto a administrativo podrá efectuarla
únicamente, de lunes a miércoles y el viernes en el horario de 8:00 am a
12:00 pm.
En caso de no poder dirigirse a las instalaciones del Ministerio de
Educación Nacional, solicitamos que autorice la notificación electrónica del
mismo,
al
correo
electrónico
NotificacionelectronicaDec491@mineducacion.gov.co
con
asunto:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACTO ADMINISTRATIVO Resolución
024164 DE 22 DIC 2021, adjuntando el formato anexo, debidamente
diligenciado.
En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la
notificación por aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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Finalmente, recordamos que estamos en una etapa de Distanciamiento
individual Responsable, si usted tiene la posibilidad de recibir su
notificación vía electrónica, por favor diligencie el formato anteriormente
mencionado y la notificación de su acto administrativo será enviada a su
correo, sin necesidad de su desplazamiento hasta el Ministerio de
Educación Nacional.
Reiteramos, el horario de atención para el proceso de notificación personal
se efectuara únicamente, de lunes a miércoles y el viernes en el horario de
8:00 am a 12:00 pm.

Cordialmente,

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaria General
Unidad de Atención al Ciudadano
Folios:
2
Anexos:
1
Nombre anexos: Autorización Notificación Electrónica.pdf
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Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2021

Señor
CESAR AUGUSTO LUNA ANAYA
secretaria_general@ufps.edu.co

Asunto:

Notificación por aviso resolución 024164 DE 22 DIC 2021

NOTIFICACIÓN POR AVISO

En la ciudad de Bogotá el 30 de diciembre de 2021, remito al Señor:
CESAR AUGUSTO LUNA ANAYA, copia de Resolución 024164 DE 22 DIC
2021 de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de 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 la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la 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
la entrega del aviso en el lugar de destino”.
En la copia íntegra del acto administrativo, 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.
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).
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"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
024164 DE 22 DIC 2021 " con el fin de que el acto administrativo cobre
firmeza.

Cordialmente,

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaria General
Unidad de Atención al Ciudadano
Folios:
2
Anexos:
2
Nombre anexos:
24164.pdf
2021-EE-399572.pdf
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