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NOTIFICACIÓN POR AVISO POR PAGINA WEB Y CARTELERA 

                                     

CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A E.S.P. 

 

HACE CONSTAR: 

 
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, la 
Empresa procede a fijar por el término de cinco (5) días hábiles en la página web  
https://www.centralcolombianadeaseo.com.co/ y en la cartelera del Centro de 
Atención al Usuario ubicado en carrera 9#0-25 sur Chiquinquirá - Boyacá, el aviso de 
la resolución No.167610 radicado de respuesta del PQRS poniendo a disposición del 
peticionario Usuario que reporta copia integra, autentica y gratuita del acto 
administrativo mencionado. 
 

 
 
 PETICIONARIO 

 
 

NO. ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
DEL AVISO 

FECHA DE 
FIJACIÓN 

 
FECHA DE 
DESFIJACIÓN 

 
CAUSAL DE 

PUBLICACIÓN 
EN LA PÁGINA 

WEB 
 
 
GARCIA 
RODRIGUEZ 
LEONOR  

 

 

 

PQR 167610 
 

 

21/10/20022  21/10/2022  28/10/2022 

Dirección no 
encontrada y sin 
datos adicionales 
para 
comunicación con 
el usuario  

 
Cuenta contrato Póliza 

Se informa que los recursos que legalmente proceden son los siguientes: 

 
 El de reposición, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de 

término de publicación, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 
 

 El de reposición y en subsidio apelación, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
al vencimiento de término de publicación, ante quien expidió la decisión, para que el 
inmediato superior administrativo o funcional aclare, modifique, adicione o revoque 
la decisión. 

 

 El de queja, cuando se rechace el de apelación ante la Superintendencia de Servicios 
públicos Domiciliarios dentro de los cinco días siguientes al vencimiento de término 
de publicación. 
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 No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, 
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa. 

 

NOTA: Se hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día 
siguiente a la fecha de retiro de este aviso en cartelera y en la página de internet de 
la Empresa. 

 
 
La presente se expide el 21 de septiembre del 2022 a las 12:00 a.m.  certificando así el retiro del 
aviso 
 
Atentamente, 

 

 
Henry Miguel Vaca Gutiérrez 
Jefe Mercado Regulado 
CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A E.S. P  
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