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Asunto:  Notificación por aviso   

Fallo Absolutorio 

Proceso Disciplinario No. 038GD-2017. 

 

El Grupo Formal de Trabajo Disciplinario de la Universidad de Caldas, en virtud a lo decidido 

en la Resolución Rectoral No. 270 de 2020, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 4° del 

Decreto Legislativo No. 491 de 2020 y luego de haber intentado la notificación electrónica 

procede a notificar por aviso el auto del 29 de septiembre de 2021 por medio del cual se profiere 

fallo de primera instancia en el proceso disciplinario No. 038GD-2017. 

 

Dado que la citación para notificación electrónica fue recibida en sus correos  

gloria.bayer@ucaldas.edu.co y juan.511522785@ucaldas.edu.co, el 30 de septiembre de 2021, 

como consta en los oficios E57333321-R y E57333211-R emitidos por la empresa de servicios 

de envíos de Colombia 4-72, este aviso se les remite a las mismas cuentas electrónicas. La 

notificación que se considerará surtida al finalizar el día siguiente a su entrega, conforme lo 

preceptúa el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

A este aviso se anexa copia de la providencia en formato PDF, la cual consta de 13 folios.   

Se les advierte a los sujetos procesales que contra el fallo de primera instancia procede el 

recurso de apelación que deberá ser interpuesto ante este Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 110 y siguientes de la ley 734 de 2002.  
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El aviso se publicará en la página www.ucaldas.edu.co en el siguiente link: 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/reanudacion-de-terminos-procesos-disciplinarios-

2020/#1597086123880-5b766171-2a97  

 

Atentamente. 

 

VALENTINA HERNÁNDEZ TABARES 

Profesional Especializada  
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