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ACTO FIJACION DE AVISO

POR EL CUAL SE SURTE LA NOTIFICACION DE UNA DECISION P.Q.R.
PRESENTADA POR UN USUARIO DEL SERVICIO

Dando cump!¡miento a! art. 69 lnciso 2 de la tey 1437 de 20 11,y por no haber sido
posible la notificación de manera personat, así como la notificáción subsidiaria, at
haber sido devuelta por parte de sERvlclos posTALES NACIONALES S.A.
4'72 la guía # RA100148656CO, junto con el av¡so y ta decisión empresarial
radicado 2019000724 del 14 de marzo de 2019, la cual ie pretendía notificar.

Se procede ?lloryes a fijar el presente av¡so con copia íntegra de la Decisión
empresarial 2019000724 del 14 de marzo de 2019, en un lugar de acceso al
público en la Oficina de atención a! Usuario de la erpréra AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., así como en la página web de la entidad
http://www.aguasdebarrancabermeja.gov.co/ por et termin-o de S días hábiles. En
consecuencia, se notifica a la siguiente persona:

O DIANA PEÑA PEÑA
o USUARIO lD 039865
. DEclsloN 2019000724 det 14 de marzo de 2019

Fecha y hora de Fijación: 11 de Abril de 2019 a las 7:00 a.m.

Fecha y hora de Desfijación o Retiro: 17 de Abril de2018 a las 5:00 p.m.

Cordialmente

/¡rW t/t/h^;,¡ [+.
[/onóe MARIo HURTADo GARC¡A
PROFESIONAL !II SOPORTE CLIENTES
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. . SUBGERENCIA COMERCIAL

Planta de Tratamiento de Agua potable El Boston - VÍa carretera Nacional
Teléfono (097) 6216504; Fax (097) 6102491
Línea de Reporte de Daños: 1 16 - 61010133

oflcina de Atención al usuario: calle 49 N' 17-69, Barrio colombia
S itix Web : www.aquasdebarra nca bermeja.oov. co

Barrancabermeja / Santander / Colombia

De iaual manera se advlerte que la presente notificac¡ón se cons¡derara
surtida al finalizar el día siquiente ar ret¡ro o de


