
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 

                  

 

 
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB Y LUGAR DE ACCESO AL PÚBLICO DE LA ENTIDAD 
 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por medio del presente AVISO NOTIFICA A: 
 
HEREDEROS DESCONOCIDOS E INDETERMINADOS DE CAROLINA BRIGANTTI QUINTERO, o sus 
herederos indeterminados y terceros que se puedan ver afectados con esta actuación. 
 
Del contenido de la Resolución No. 00675 del 28 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se reconocen 
unas Cesantías y Prestaciones Sociales” proferida por el Gerente Encargado de la época.  
 
Se advierte que la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso y que contra 
el mencionado acto que se notifica procede el recurso de reposición que puede ser promovido dentro de los 
diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Así las cosas, al desconocerse información respecto a la dirección, número de fax o correo electrónico, esta 
oficina procede a publicar: 
 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN 
 
Se procede a publicar el presente AVISO en la página electrónica de la entidad www.homo.gov.co y en un 
lugar de acceso al público de la entidad, con copia íntegra de la Resolución No. 0675 del 28 de diciembre de 
2018, hoy VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2021 a las 06:00 a.m., por el término legal de cinco (5) días 
hábiles que vencen el CUATRO (4) DE FEBRERO DE 2021 A LAS 03:00 p.m., fecha en la cual se entiende 
retirado, advirtiendo que la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de retirar el aviso y 
que contra la Resolución que se notifica procede el recurso de reposición que puede ser promovido dentro de 
los diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.  
 
 
 
 
 
 
LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
Proyectado por: Yuliana Andrea Machado Escobar – Profesional Universitaria. 

 
 


