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SUBDIRECCION SOCIALES

AVISO NÚMERO OO9I2O21

ARTICULO 1o: El Comando de Desarrollo Humano de la Fuerza Aérea Colombiana - Jefatura de Relaciones
Laborales - Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales, a los (24) días del mes de agosto del año (2021),

realiza y publica el presente AVISO, para surtir el trámite de notificación por aviso del siguiente acto
administrativo relacionado a continuación, en los términos del artÍculo 69 Código de Procedimiento

Administrativo y lo Contencioso Administrativo así:

PERSOTVA A NOTIFICAR

GRAOO APELLIDOS Y NOMBRES RESoLUcIÓN
FECHA

A/A
No Exp. OBSERVACIONES

T1(R)
PEREZ FERNANDEZ ANDERSON
ERNESTO

00434 17-06-21 8081 3085/
202'l

No fue posible entregar
citación para notificación

ARTICULO 20: Contra el citado acto procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito

dentro de los diez (10) días siguientes a que se surta la notificación por aviso, el recurso debe estar

debidamente sustentado con expresión concreta de los motivos de inconformidad, relacionando las pruebas

que se pretenden hacer valer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 y 77 del Código Procedimiento

Administrativoy de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 3o: El recurso de reposición se presentará ante el Comandante del Comando de Desarrollo Humano
- Jefe de Relaciones Laborales - Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales de la Fueza Aérea Colombiana.

ARTICULO 4o'. La presente notificación por aviso se considera surtida al finalizar el día siguiente del (5) quinto
día de la publicación en la página web i la F uerza Aérea Colombiana.

Teniente Coronel CABRERA
Subdirector de

Revisó: MY 
^o*oo@o*r",/'

CONSTANCIA DE DESFIJACION AV¡SO: El día 0l-seotiembre-2021. siendo las 16:30 horas y dando

cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, se desfrja el presente AVISO elcual se encontraba fijado por eltermino de cinco días, a f¡n que

se surtiera la respectiva notificación

Teniente Coronel CABRERA
Subdirector de
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