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ARTICULO 10: El Comando de Desarrollo Humano de la Fueza Aérea Colomb¡ana - Jefatura de Relaciones
Laborales - Dirección de Nómina y Prestac¡ones Soc¡ales, a los (14) dias del mes de marzo del eño (2023\,
real¡za y publica el presente AVISO, para surt¡r el trámite de notificac¡ón por aviso de los sigu¡entes actos
administrativos relacionados a continuación. en los términos del articulo 69 Código de Procedimiento
Administrativo y de Io Conlenc¡oso Admin¡strativo así:

PERSONA A NOTIFICAR ACTO ADMINIS|RATIVO A NONFICAR

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES RESoLUcTóN FECHA
A,/A

No Exp. OBSERVACIONES

T4(R) PACHON LOPEZ JOHN JAIRO 80829345/
2022

No fue posible enhegar
c¡tación para not¡fi cación

ARTICULO ?: Contra el c¡tado acto procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escr¡to
dentro de los diez (10) días sigu¡entes a que se su¡.ta la notificac¡ón por aviso, el recurso debe estar
debidamente sustentado con expres¡ón concreta de los mot¡vos de inconform¡dad, relacionando las pruebas
que se pretenden hacer valer, de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 76 y 77 del Cód¡go Proced¡m¡ento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 3': El recurso de repos¡ción se presentará ante el Comandante del Comando de Desarrollo Humano
de la Fuerza Aérea Colomb¡ana - Jefe de Relac¡ones Laborales - Dirección de Nómina y Prestac¡ones Soc¡ales,
por ser el funcionario que expidió cada uno de los anteriores actos administrat¡vos.

ARTICULO 4': La presente notificación por aviso co idera surtida al finalizar el dia sigu¡ente del (5) quinto
lombiana.d¡a de la publicac¡ón en la pág¡na web ¡nstituc¡onal ela uerza Aé

Soci
CABRERA
les

Rev,só MY ROIJDO

CONSTANCIA DE DESFIJACION AVISO: El día 22-marzo-2023. siendo las 16:30 horas y dando cumplimiento

a lo establecido en el artículo 69 del Códig o de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

se desfra el presente AVtSo el cual se encontraba por el term¡no de c¡nco días, a f¡n que se surt¡era la

respectiva notif icación
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