AVISO
De conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
Que establece: "Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días,
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
del retiro del aviso”.
Que en la Ciudad de Santiago de Cali, a los 19 días del mes de noviembre de 2020, se
deja constancia de que la Presidente del Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante
Resolución No. 21.2.22-229 de abril 03 de 2020, dio respuesta a la solicitud radicada el
día 25 de febrero de 2020 por la señora MÓNICA GIRALDO TORRES identificada con
cédula de ciudadanía número 66.915.791 expedida en Cali (Valle), en lo referente al pago
de Prestaciones Sociales y Cesantías definitivas.
Que mediante oficio No. 21.3-469 de la Doctora SANDRA PATRICIA SANDOVAL
CARRASQUILLA Jefe de Oficina de Talento Humano, manifiesta que la señora MÓNICA
GIRALDO TORRES se encuentra viviendo en España, y que se le ha enviado correos
desde los días 08 de abril de 2020, 01 de junio de 2020, 28 de agosto de 2020, 13 de
noviembre de 2020, para que haga llegar la notificación de su Resolución de Prestaciones
Sociales definitivas firmada acto que a la fecha no se ha concluido, razón por la cual se
procederá a notificar por aviso la referida respuesta la cual se publicará en la página web
de esta entidad.
En vista de lo anterior, se procede a notificarla por AVISO, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A. La respuesta generada
mediante Resolución No. 21.2.22-229 de abril 03 de 2020 a notificar y el presente aviso
puede ser consultado como archivo adjunto en la página web de la entidad, advirtiéndose
que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a su retiro.
Con el fin de notificar a la señora MÓNICA GIRALDO TORRES en cumplimiento del
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, se fija el presente aviso en la página web del Concejo
Distrital de Santiago de Cali, por el término de cinco (5) días hábiles, a partir de hoy 18 de
noviembre de 2020 a las 8:00 a.m.
SANDRA PATRICIA SANDOVAL CARRASQUILLA
Jefe Oficina de Talento Humano
Concejo Distrital de Santiago de Cali
Constancia de des fijación:
Se hace constar que el presente aviso permaneció por el término legal y se desfijó hoy 26
de noviembre de 2020 siendo las 5:00 p.m.
SANDRA PATRICIA SANDOVAL CARRASQUILLA
Jefe Oficina de Talento Humano
Concejo Distrital de Santiago de Cali
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