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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4940865 

Código único de usuario:  45285 

Persona a notificar: MAIDETH  PEREZ DAZA 

Dirección:  CL 7 BIS CR 33 - 31 BARRIO ALTAGRACIA 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4940345 

Código único de usuario:  72686 

Persona a notificar: YANIRIS JIMENEZ 

Dirección:  CL 5A CR 45 - 46 MZ 88 CS 17 LA NEVADA 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.



 

Publicación de avisos y en página WEB 

FO-GC-35 

Versión : 01-19-07-11 

Página:  1 de 1 

 
 

 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      19 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4935807 

Código único de usuario:  47533 

Persona a notificar: JORGE LUIS GARCIA CARRASCAL 

Dirección:  CL 7A CR 43 - 48 BARRIO LA NEVADA 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: NEGAR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      23 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4944032 

Código único de usuario:  9989 

Persona a notificar: ELIDER RAFAEL VILLAR U 

Dirección:  CR 5  N°       41 - 171  BARRIO PANAMA 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: NEGAR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4938591-4938630-4938650 

Código único de usuario:  51575-92750-94933 

Persona a notificar: JAIME ARNULFO CORTES CIFUENTES 

Dirección:  DIAGONAL 21 N° 34B BIS- 90 SALIDA A 
BOSCONIA 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4937687 

Código único de usuario:  74289 

Persona a notificar: ANDRES CORONEL 

Dirección:  CL 16 CR 21A - 14 BARRIO LA POPA 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: NO ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      23 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4945120 

Código único de usuario:  39799 

Persona a notificar: ELBER CASTILLA GARCIA 

Dirección:  CALLE  12 N°   17-43 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: NEGAR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4939011 

Código único de usuario:  84006 

Persona a notificar: LUIS  G LACERA  V 

Dirección:  MZ 10 BQ A AP 504 NANDO MARIN 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4939732 

Código único de usuario:  93231 

Persona a notificar: CARLOS JULIO MERA 

Dirección:  ET.3 MZ 21 T.14 AP.304 PQUE DE BOLIVAR 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER OARCIALMENTE 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4939629 

Código único de usuario:  91221 

Persona a notificar: JORGE ELIECER QUINTERO VEGA 

Dirección:  ET.1 MZ 5 T.20 AP 301 PQUE DE BOLIVAR 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ORDENAR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4940875 

Código único de usuario:  69052 

Persona a notificar: LUZ MARINA  GARCIA PEREZ 

Dirección:  MZ 4 CS 15 V.JAIDITH 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: NEGAR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4938975 

Código único de usuario:  98442 

Persona a notificar: WILMER ANTONIO POMBO ARRIETA 

Dirección:  MZ E CS 5A PQUE LA PRIMAVERA 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: NEGAR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4937942 

Código único de usuario:  100689 

Persona a notificar: LUZ MARLY  QUINTERO PADILLA 

Dirección:  MZ B BIF 11 CS 2 TERRAZA 64 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4937437 

Código único de usuario:  78406 

Persona a notificar: COLMENARES S LUCENITH 

Dirección:  MZ 29 BQ J AP 201 NANDO MARIN 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4941949 

Código único de usuario:  92812 

Persona a notificar: LERYS CECILIA ARIZA ARRIETA 

Dirección:  ET.3 MZ 21 T.3 AP.301 PQUE DE BOLIVAR 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      20 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4937376 

Código único de usuario:  93110 

Persona a notificar: WENDY  ALTAMAR 

Dirección:  ET.3 MZ 21 T.10 AP.502 PQUE DE BOLIVAR 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: NEGAR 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.



 

Publicación de avisos y en página WEB 

FO-GC-35 

Versión : 01-19-07-11 

Página:  1 de 1 

 
 

 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      23 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a DERECHO DE PETICION 

Radicado interno de solicitud:    4943933 

Código único de usuario:  82494 

Persona a notificar: AMELIA  GARCIA  PEDROZO 

Dirección:  CL 71 CR 28 - 40 BARRIO CHIRIKI 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE: ACCEDER 

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
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 Valledupar, 24 DE ENERO DE 2020 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA, EN SEDE DE LA EMPRESA. 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  

TENIENDO EN CUENTA QUE: 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la respuesta a los Derecho de Petición y/o 

Recurso de Reposición y en Subsidio el de Apelación, interpuestos en sede administrativa de la 

Empresa Prestadora De Los Servicios Públicos, el día      23 DE DICIEMBRE DE 2019, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, 

remitiendo copia íntegra del acto administrativo; “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 al 

retiro del aviso.”   En concordancia con la norma, la empresa Emdupar S.A E.S.P; informa que debido 

a la imposibilidad de surtir la notificación personal y por aviso de las siguientes personas es 

procedente la publicación en página web y en cartelera de los siguientes actos administrativos:  

Actuación a Notificar:                Respuesta a 52 - Recurso de Reposición con 
Subsidio de Apelación 

Radicado interno de solicitud:    4945917 

Código único de usuario:  29481 

Persona a notificar: HELGA JUDITH BOLAÑO ACOSTA 

Dirección:  CALLE   100 N°  13-38 BARRIO SAN JUAQUIN 

Funcionario que expidió el acto: DIANA MARCELA BAUTE. 

Cargo:                                                 JEFE DE LA DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECLAMOS. 

RESUELVE:  

 

La presente notificación se publicara en la página web de la empresa y en cartelera, con acceso al 

público, a partir del día siguiente de notificada la entidad de la respectiva devolución por imposibilidad 

de entregar la notificación, por el término de 5 días hábiles, término legal dispuesto por la norma para 

fijar en cartelera con acceso al público y en página web el respectivo acto administrativo.  

 

En consecuencia la División De Peticiones Quejas Y Reclamos de la Empresa De Servicios Públicos 

De Valledupar, procede a fijar el presente aviso hoy24 DE ENERO DE 2020, Se advierte que esta 

notificación se entenderá surtida al día siguiente de su des fijación en cartelera, es decir la fecha de 

retiro del aviso será el día 30 DE ENERO DE 2020. 

  

NOTA:   Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N° 4, en la Sala 

de Atención al Usuario, sede de la empresa, a fin de recibir copia original del Acto Administrativo. 

Todo esto en razón a la seguridad de las respuestas de los usuarios. 

 

 
DIANA MARCELA BAUTE. 
JEFE DE DIVISIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS.
 


