
AVISO DE NOÍIFTCACTóN OE ACTO ADMINTSTRATWO

Acto ¿dminist6Uvo a notifcar: Resoucióñ No. 1402 del 12 de ac-tbre de 20t6, 'Por ta

cúl e rct¡6 de¡ sey¡c¡ó a @ etu¡dot p(tbtko con pens¡ón Bonq¡da y en edad de
tp.@ lo2ae'-¡ upedid¿ po- tA SECF ETAcIA OISiP ÍAL Dt I NT¡GRACIO\ SO.lAl .

Sujeto a NotfGr: GLORI CEC¡LIA MU EVAR CARO ldentificada con a.éduade
ciúdadañiá Nó. 41.465.148, ttuar del cargo de Profesiona Univetsltaro 219'09, de la
P a¡ta Globa de Perso¡a de a SecretarÍa Disrit¿l de hteSrá. ón Socr¿ .

Fecha dé Pubic.ióñ en Página web: 27 de ochrbrc de 2016

Fe.h¿ de comuncación en la Carte er¿ de la Secretaria D¡sf¡t¿ o€ Inteqración súalque
expld ó la Resoluc ó¡ No 1402 del 12 ó<tub.e 2016 med ante la cua se o¡dena e ret ro de
seryic o ¿e a setoidóra públi.¿: 27 de octubre dé 20¡6.

rlace saber que, toedante ofco con radicdo lNT - 69321 2016
destnado a a *ñora GLOi¡Á CECILIA MUÍIEVAR CARO, k e comunicó que a

Secretaria DistritalDe lnteqración Súalexpidió l¿ Reso uc ón No. 1402 de 12deoctubre
de 2016 " Pü la c'al e reú¿ det fttu¡c¡o a un rtu¡dar púbt¡.o can pensón rcconac¡da y
en eddd de retna fozoe".

"OGOTAMEJOR

En dcha misiva, se le indicaron as condicio¡s de modo, tiempo y lugar para efeduar la
nótificación de acto administrativo, ¿el cú¿l a la señor¿ GLOR¡A CECILIA MUNEVAR
CARO figúra como intereda.

Que e¡ vista de a imposibilidad de ñot fiGr persna ñente a la Éñora GLOR¡aA CECILTA
MUNEV R CARO, en ¿plicáción a lo dispuesto en ei nds egundo delartícuo 69 de ¿

Ley 1437 de 2011 "Por la @¿l s uplde el Cód¡gó de Proced¡m¡erla Adñ¡nbtunw y.le
to ContN¡@ Adn¡n¡stñt¡b." Qúe señala: "Cuando e dew la ¡hlb,ñd¡ón kbre
el destkatano, el av¡§/ roh cop¡a irteqa del acto a.ln¡D¡strat¡q * pabl¡dñt 4 ]a
ptíg¡na electdinkb y ú todo caso en un lugar e ffi al ñbl@ de la Bpdtñ entuad
por el táñ¡no de ciúo (5) dí8, @n la adeeienc¡a dé 4ue la notiftacii, se cffi¡deÉñ
sLrt¡da ¿l ñn¿liar el día s¡Cu¡qte del redtu del áv¡sl.
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¡3imismo, * adjuñta coph integra del ado admnstrátvo en menclón y * ha.e saber
que contra el mismo procede r*urso de reposición en vía gubernativa, el cua deberá
ejercer* dentro de lós.inco (5) dias hábles siguientes a su notificcón, ante a

subd reccón de Gestión y oesarollo del I¿Le¡to Huñ¿ñó de la S€cetaría D strrar de
Integ¡ación Socia, rad.ándo o peBo¡¿lme¡te-

Secretaría D strltal de Iñtegración Soclal
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Fecha Fijación: 27 o0f.2010


