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Señores
MARÍA BERNY LÓPEZ, VICTORIA EUGENICA, PAULA ANDREA Y JULIÁN
ALBERTO PINEDA LÓPEZ.
Manzana R, Casa No. 3
Barrio La Pavora o Pavona
Armenia Q.

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Red Salud Armenia E.S.E., en cumplimiento de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 por la cual se expide el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y dando
alcance al ARTÍCULO 69 Notificación por aviso, el cual cita "Si no pudiere hacerse
la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de! envío de la citación, esta
se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, a! número del fax o al
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia integral del acto administrativo (....)"

8 || Los señores MARÍA BERNY LÓPEZ, VICTORIA EUGENÍCA, PAULA ANDREA Y
<D ¡| JULIÁN ALBERTO PINEDA LÓPEZ.3 fueron citados para notificación personal de
§-¡1 la resolución No. 090 de febrero 21 de 2013, mediante comunicación 00908 de! 28
0011 de febrero de 2013. recibida el día 01 de marzo de 2013J sin que hubiesen
í~\2 ' •

Q fl comparecido a notificarse por lo que se da aplicación al artículo 68 de la Ley 1437
5 |" de 2011 "CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL", tal como aparece en
O J el registro de notificaciones de Red Salud Armenia E.S.E., por lo que se dará
> aplicación al contenido del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que reza: "Si no

pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días de! envío de
la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al
número del fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia integral del acto
administrativo (....)"

Así mismo se procede a publicar en la página web de Red Salud armenia E.S.E. y
en todo caso en un lugar de acceso al público de la entidad por el término de cinco
(5) días con la advertencia que la notificación se considerará surtida ai finalizar el
día siguiente al retiro del aviso.

La resolución No. 090 del 21 de febrero de 2013 "Por la cual se paga una sentencia
judicial" resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Pagúese a los señores María Berny López, Victoria Eugenia,
Paula Andrea y Julián Alberto Pineda López, la suma de CINCUENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($58.950.000.00), equivalente a

de ~T¡

XAXAXA/redssl Ldarmeriei. go/. oo



ti
•oí,
D f i
O ¿í

00 °i
O l u

O
>

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes más la suma de UN MILLÓN
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
($1.325.756.00) de intereses moratorios, para un total de SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
($60.275.756.00)

ARTÍCULO SEGUNDO: El pago ordenado en el artículo anterior se distribuirá de la
siguiente forma:
a) Para la señor MARÍA BERNY LÓPEZ el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, es decir la suma de QUINCE MILLONES SENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($15.068.939.00)
b) Para Victoria Eugenia Pineda López el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, es decir la suma de QUINCE MILLONES SENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($15.068.939.00)
c) Para Paula Andrea Pineda López el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, es decir la suma de QUINCE MILLONES SENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($15.068.939.00)
d) Para Julián Alberto Pineda López el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, es decir la suma de QUINCE MILLONES SENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($15.068.939.00)

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolución a María Berny López, Victoria Eugenia, Paula Andrea y Julián Alberto
Pineda López o a quien oficie como/ • apoderado legal para estos efectos
debidamente constituido, entregándole, copia de la misma y advirtiéndole que
contra la presente resolución procede e! recurso de reposición dentro de los diez
(10) días siguientes a la presente notificación de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011(CPACA)."

Red Salud Armenia E.S.E., advierte que la notificación de este acto se considera
surtida a¡ finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino de este
aviso junto con la copia de la Resolución No. 090 de febrero 21 de 2013, la cual se
adjunta, conforme lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011

'v 13El presente aviso se publica hoy ' °
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DAIRO
Subgerente de

ASTRO
s'titucional

El presente aviso se desfija hoy

DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO
Subgerente de Planificación Institucional
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