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AVISO DE NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO

Acto administrative a notificar: Resolucion No. 03157 del 4 de diciembre de 2019/nPor la
cual se inicia actuacion administrativa tendiente a obtener el reintegro del valor pagado a
un servidor publico del Departamento para la Prosperidad Social", expedida por
Subdireccion deTalento Humano.
Sujeto a notificar: JOHN FREDY RODRIGUEZ BARRERA
Fundamento del aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta que
se desconoce la direccion de residencia ya que luego de dos intentos de entrega por parte
de la^empresa de mensajena 4-72 del acto administrative a la direccion registrada en la
hoja de vida, no se logro entregar el respective documento.
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EL SUBDIRECTOR DE TALENTO HUWIANO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
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Hace saber que, mediante el oficio No. S-2020-2400-007272 del 22 de enero de 2020,
remitidos al senor JOHN FREDY RODRIGUEZ BARRERA, en la direccion: calle 58 A No. 52 A
27 APTO 408, obrante en su historia^laboral, se.Je comunico que el Departamento
• Administrative para la Prosperidad Soaal, expidio la Resolucion No. 03157 del 4 de
diciembre de 2019, " Por la cual se inicia actuacion administrativa tendiente a obtener el
reintegro del valor pagado a un servidor publico del Departamento para la Prosperidad
Social
En dicha misiva, se ie indicaron las condicipnes de modo, tiempo y lugar para efectuar la
notificacion del,acto administrative, deTcual el senor JOHN FREDY RODRIGUEZ BARRERA
9:- 'i
figura como interesado.
V i

Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al senor JOHN FREDY
RODRIGUEZ BARRERA, en aplicacion a lc£dispuesto en el inciso segundo del articuio 69 de
la Ley 1437 de 2011, se precede a realizar la notificacion por aviso de la ya referida
Resolucion No. 03157 del 4 de diciembre de 2019, siendo imperative sehalar que la
notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente a! retiro del aviso.

Asi mismo, se adjunta copia Integra del acto administrative en mencion para que ejerza su
derecho de defensa y contradiccion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion por aviso, ante la Subdirecc/on de Talento Humano de Prosperidad Social.
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