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NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PORTAL UNIVERSITARIO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
21260001-367-2023 

 

 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- al no poderse 

realizar la notificación personal del Oficio 21260001-1901-2022 del 20 de diciembre de 

2022, mediante el cual se notifica la apertura del trámite administrativo de declaratoria 

de vacancia del empleo por abandono del cargo al señor ANDERSON ORLANDO 

GARZON ALZATE, identificado con C.C. No. 71.747.677, publica en la página 

electrónica (Portal web), el presente aviso por el término de cinco (5) días hábiles 

contados a partir del 27 de marzo de 2023 a las 08:00 a.m hasta las 05:00 p.m del 31 de 

marzo de 2023. 

 

Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día hábil siguiente al 

del retiro del aviso. 

 

Anexo. Oficio 21260001-1901-2022 del _20_de diciembre de 2022 (4 folios).  

 

Atentamente, 

 

 

 

LILIANA MAHECHA LEDESMA 

Decana 

Facultad de Ciencias Agrarias 
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