FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 734498511482

Melgar – Tolima, 01 de julio de 2016

AVISO

LA SUSCRITA JEFE DE LA SECCIÓN DE MEDICINA LABORAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 734498511482
AVISA
EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 734498511482 en cumplimiento de la ley 1437 del 18 de
enero de 2011, por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo y dándole alcance al parágrafo 2° del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Procede a realizar
notificación por aviso, el cual cita "cuando se desconozca la información sobre el
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicara en la página
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso público de la respectiva entidad por el
termino de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar
el día siguiente del retiro del aviso".
En razón a lo anterior dispone del presente espacio para publicar el listado de personal
pendiente por sanidad que presto su servicio militar obligatorio en CACOM4-Melgar/
Tolima, a quien se remitió citación para presentación en el establecimiento de sanidad
militar 734498511482 ubicado en la base aérea de Melgar Tolima-CACOM4. En la fecha
comprendida del 05 de julio del 2016 al 15 de julio del 2016, con el fin de continuar con el
tramite medico laboral, el cual no se presentó en dicha fecha, ni realizo pronunciamiento
alguno. La no asistencia a esta citación, se entenderá como renuncia voluntaria a dicho
procedimiento por lo tanto se dará aplicación al artículo 35 del decreto 1796 de 2000, al
personal que se relaciona a continuación:
-VELASCO LATORRE KEVIN CC 1014257667 CONTINGENTE 2/14.
-TRUJILLO WILLIAM CC1106308564 CONTINGENTE 1/14
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso, se fija el presente AVISO en la cartelera del
establecimiento de sanidad militar del grupo de seguridad-4, de la guardia de la unidad y
en la página web de la fuerza aérea www.disanfac.mil.co por el termino de diez (10) días,
contados a partir del día dos (01) de julio del 2016. Siendo las 08: 00 horas, cuyo término
vence el día nueve (15) de julio del 2016. A las 16:30 horas.
Constancias de desfijación. En la fecha _____________________ y siendo las 16:30
horas, se procede a desfijar el aviso, el cual permaneció en lugar público de CACOM4, de
acuerdo a las normas sobre la materia.
Vencidos los términos del artículo 69 del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso, la presente notificación por AVISO, queda debidamente ejecutoriada y en
firme el día ________________ de 2016, a las 16:30 horas.
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