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203318 Tipo Productor
NOTIFICACIÓN POR AVISO
CUENTA CONTRATO No 10341873
La empresa LIME S.A E.S.P.
en uso
1994 y demás normas concordantes informa:

de

sus

facultades

legales

conferidas

por

la

ley 1437 de

2011,

la

ley

142 de

No pudiéndose realizar en debida forma la notificación personal de la resolución numero 162668 expedida el día 8
de
enero
de
2019 a
él(la)
sr(a)
HENRY
RODRIGUEZ,
enviando
el
correspondiente
aviso
a
la
HENROLES33GMAILCOM,
con
el
fin
de
dar
cumplimiento
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
69 del
código
de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo; en la presente fecha 16 de enero de 2019, se
notifica por medio de aviso al señor (a) HENRY RODRIGUEZ, identificado con la c.c no 79729650 de la resolución
no 162668 del día 8 de enero de 2019 que fuere emitida por parte del gerente Comercial de LIME S.A E.S.P y de
la cual se adjunta copia íntegra al presente aviso.
Informándole que contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la empresa de LIME S.A
E.S.P. y en subsidio el de apelación ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en escrito
debidamente motivado en los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, que podrá presentar
en la
Carrera 56 No. 9-17, Local 2, Torre Américas - Edificio BOG Américas .
Se advierte que la notificación se considerara surtida o notificada al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso
en el lugar de destino.
El presente aviso, se expide hoy día 16 de enero de 2019 siendo las 7:00 am.
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