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A los veinte (21) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022) la Dirección Financiera y 
Comercial, de conformidad con el inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, notificara por aviso al usuario 
yio suscriptor de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con código 5911 al señor 
JAIME BENUR MORENO con la ruta 10400036900 para que se notifique "cuyo asunto es la mora 
en el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

La presente notificación por aviso, se realiza debido a que no fue posible notificar al usuario de 
manera personal, como prueba de la constancia de acta firmada por los notificadores quienes 
dejaron por escrito la situación. 

Bajo lo estipulado en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 EMPOCHAPARRAL E.S.P procedió a 
notificar al usuario de manera personal, toda vez que el usuario no aporto correo electrónico y se le 
trato de comunicar de manera telefónica, por ende, el personal notificador de esta empresa 
presentó, motivos indicando que no fue posible notificar al usuario o suscriptor ya que no lo 
encontraban en la dirección de su domicilio. 

Debido a la imposibilidad de notificar de manera personal prevista en. el artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011, se publica el presente AVISO por un término de cinco (5) días contados a partir del día 
veinte y dos (22) del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022), en la página web 
www.empochaparral.qov.vo 

Certifico que la presente notificación por aviso se publica en la página web de EMPOCHAPARRAL 
E.S.P. a los catorce (21) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022). 

Firma del responsable de la fijación 
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HARDL MAURIC'ib RODRIGUZ PEREIRA 
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Mediante la presente acta, se deja constancia que EMPOCHAPARRAL E.S.P mediante los 

notificadores asignados, si dirigieron al lugar de residencia del usuario JAIME BENUR MORENO 

en el predio con dirección centro cra 7 No. 7-47 en el municipio de Chaparral, con el fin de notificar 

el asunto de la mora en el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

hacer la respectiva notificación personal, informando que en la vivienda no se encontraba el usuario, 

se encontraban los familiares, pero estos dieron caso omiso y no quisieron recibir la notificación del 

Se publicará la siguiente acta por la página web de EMPOCHAPARRAL E.S.P y se le darán 10 días 

hábiles para que el señor se acerque a las oficinas de esta entidad para notificarse y poder llegar a 
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NOTIFICADOR. 

HARk IÚWdDt RA 
DIRECTOR FINANCIERO Y COME CIAL # 

O Amigos empochaparral 	Calle 10 N 9-61 Barrio: Centro Conmutador (8) 2460914 

1'empochaparral 	
Correo: contactenosempochaparra1.gov.co, Pag web: 	 : 

wrnpgiralouo 
a. 	 I4/qPEO ES P TOP 


