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Florencia, Caquetá, 08 de febrero de 2019
Señor
SERGIO ANDRES VARGAS VANEGAS
Ciudad
Referencia: Oficio SG-555 de fecha 05 de diciembre de 2018
Asunto: Notificación por Aviso.
Respetado Señor SERGIO ANDRES VARGAS VANEGAS
Comedidamente le comunico que la oficina de secretaria general adoptó la decisión mediante oficio
SG-555 de 2018, por el cual se da “respuesta a su solicitud de reliquidación”; igualmente, se citó a
notificación personal del oficio SG-555 al correo electrónico se.vargas@udla.edu.co el día 10 de
diciembre de 2018.
En vista de la no concurrencia del interesado 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 el presente
aviso con copia integral anexa del citado oficio, para cuyo efecto se fija en la página web de la
Universidad de la Amazonia por el término de 5 días y se envía al correo electrónico del interesado,
advirtiéndose que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de su retiro.
Contra la presente decisión procede el 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 cuenta con el término de diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente decisión
Cordialmente,
Original Firmado
IVETH DAYANA MÉNDEZ FLÓREZ
Jefe de Oficina Jurídica con funciones asignadas de Secretaria General
Proyectó: Jose David vega Pimentel
Judicante
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