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AlCAlOIA MAYOR
OE BOGOTA D.C.
IOUCACION

Secretaria de Edu<aci6n

RESOLUCION No.

2 7 SEP 2019
i 3 '" O 7 6 del -----"-'c=---------

Par la cual se aclara la Resoluci6n No. 13-166 del 28 de diciembre de 2018, que resolvi6 el Recurso
de Reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n No. 13-131 del 6 de noviembre de 2018, mediante la
cual se neg6 erl Registro de las Programas a la lnstituci6n UNIPANAMERICANA - FUNDACl6N
UNIVERSITARIA - ESCUELA DE FORMACl6N EMPRESARIAL PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO (EFETP) de la Localidad de Teusaquillo.
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NOTIFICACION PERSONAL
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Al interesado (a) e le hace entrega formal de copia autentica de la Resoluci6n No_,_
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y se le informa que dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
de la presente 1ligencia d ·, notifi a i6n le siste el derecho de interponer el recurse de reposici6n y subsidiario el de
cal
apelaci6n ante la Direcci6
.
. e. duca t16n de Chapinero.
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Firma del notificado (a) I \ ·. ·
· ·.,v- lQecci6n de la lnstituci6n:
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Nombre y firma del notificador:\_;·._;
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Yo:
en mi calidad de ____,,
identificado ( a) con la C.C. No. _______ de--� renuncio a los terminos para la interposici6n de los
recurses conferidos en la Resoluci6n No. _______ del __________
Firma del notificado (a) __________

Se acepta la renuncia a la interposici6n de los recurses hoy __________

Funcionario que recibe la renuncia a terminos para interponer recurses: ______
CONSTANCIA DE EJECUTORIA

De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, articulos 76 y 87 del C6digo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) la RESOLUCION No. _____________del
-------- QUED6 EJECUTORIADA A PARTIR DEL DIA

------------

En constancia se firma a los

---------------NOMBRE Y FIRMA NOTIFICADOR

DIRECC16N LOCAL DE EDUCACION DE CHAPINERO
Carrera. 27 A N° 40 A-28
Telefono 2442646
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