
 

Página 1 de 1 
 

 

1700-2021-IE-00005995 
 
Manizales, 16 de Diciembre de 2021 
 
 
Señor 
JULIAN ALBERTO TORRES GOMEZ 
Calle 7 Sur # 42-70, oficina 1002  
Cel.3104593942 
juliantorresg@hotmail.com 
Medellín – Antioquia 
 
 
Referencia: Recurso de Apelación radicado 2021-EI-00001289 

 
 
En atención al asunto de la referencia, recibido el día 02 de diciembre de 2021, permítanos aclararle 
que efectivamente la petición fue respondida el día 10 de noviembre, para lo cual se envió la citación 
a notificación por correo certificado el día 12 de noviembre de 2021, a la dirección física relacionada 
en su comunicación (calle 7 No. 5-24/18). 
 
Posteriormente, y por medio telefónico (WhatsApp) se comunica usted con el Administrador de la 
Seccional de Aguadas, señor Luis Ángel Torres, donde le informa que autoriza a su señor padre 
Gilberto Torres para recibir la respuesta en nombre suyo, la cual fue notificada el día 22 de noviembre 
de 2021 dentro de los términos de ley para proceder a la notificación personal. 
 
En razón a lo anterior, le comunico que se enviará el Recurso de Apelación ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios por ser la Entidad competente de dar respuesta a su solicitud. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN 
Jefe P.Q.R. 
 
 

 

Elaboró: Luz Ensueño Garzón Marín- Cargo 
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GESTIÓN JURÍDICA 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
AVISO Número 35     FECHA  04/01/2021 HORA 08:00 
  
Por medio de la cual se notifica a la señora JULIAN ALBERTO TORRES GOMEZ de 
conformidad con lo establecido por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
 
FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ EL ACTO:     LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN 
 
CARGO:                                    JEFE OFICINA PQR 
 
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR:     1700-2021-IE00005995 
 
TRAMITE:                                     RESPUESTA RECURSO                                  
 
NOTIFICADO:                                               JULIAN ALBERTO TORRES GOMEZ 
 
DIRECCIÓN:                                                  Calle 7 Sur # 42-70, Oficina 1002 
  
 
Quien no se presentó dentro de los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011 a fin de surtir notificación personal de dicho acto. 
 
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. 
 
 
La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro de este aviso de la 
pág. Web. 
 
 
Se anexa copia íntegra del acto administrativo. 
 
 
 
LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN  
Jefe Oficina PQR 
 
 
Elaboró: Sergio Montealegre Castro 


