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Al contestar favor citar número de oficio.

Florencia Caquetá, 22 de enero de 2020
Señores
PAOLA ANDREA ZAMBRANO ZAMBRANO
FAVIAN ANDRÉS PATERNINA CUÉLLAR
KAREN XIOMHARA BENAVIDES MARTÍNEZ
Ciudad
Referencia: Oficios SG- 223, 226, 230 de junio, de 2019.
Asunto: Notificación por Aviso.
Respetados señores Paola Andrea Zambrano Zambrano, Favian Andrés Paternina Cuéllar, Karen
Xiomhara Benavides Martínez:
Comedidamente les comunico que mediante Oficios SG- 223, 226, 230 de junio de 2019, enviados a
los correos fabiakam1@hotmail.com agustinmvz@gmail.com k.benavides@udla.edu.co, se les
comunicó y citó a Notificación Personal en varias oportunidades, de los oficios de la referencia, por los
cuales se da respuesta a las solicitudes de reliquidación.
En vista de la no concurrencia de los interesados a la diligencia de notificación personal, se da
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procediendo a la publicación del
presente aviso con copia integral anexa de los citados oficios, para cuyo efecto se fija en la página
web de la Universidad de la Amazonia por el término de 5 días, advirtiéndose que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente de su retiro, e indicando que contra los actos
administrativos procede recurso de reposición de acuerdo a lo estipulado en el Artículo No. 76 de la
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, para lo cual cuentan con el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de la presente decisión.
Cordialmente,
Original Firmado
WILLIAM DAVID GRIMALDO SARMIENTO
Secretario General
Proyectó: Giuliana Roncancio Perdomo
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