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Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., en aplicación de lo dispuesto en el artículo 04 del 
Decreto 491 de 2020 para el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica causada 
en razón de la Pandemia Covid19  y en cumplimiento a lo regulado en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011; en 
aras de materializar y garantizar la vigencia de los principios de publicidad y debido proceso, 
procede electrónicamente a NOTIFICAR POR AVISO la Resolución de Cobro expedida por la 
División de Perdidas dentro del Procedimiento Administrativo de Recuperación de 
Energía dejada de facturar, regulado en el artículo 146 y 150 de la Ley 142 de 1994 y en el 
numeral 19.3 de la Cláusula Decimonovena del Contrato de Condiciones Uniformes. 
 
Se informa que la presente notificación procede ante la imposibilidad de efectuar la notificación 
personal prevista en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 al suscriptor, propietario y/o usuario 
del servicio de energía eléctrica que se relaciona en la documentación adjunta, por lo cual se 
deja constancia que el presente aviso es fijado electrónicamente por un término de cinco (05) 
días hábiles en página web de CEDENAR S.A. E.S.P. 
 

CODIGO 
INTERNO 

EXPEDIENTE NOTIFICADO RESOLUCIÓN DE 
COBRO  

384696 135836 VIRGINIA RIVADENEIRA  - 
SUSCRIPTOR  - USUARIO Y/O 
ACTUAL PROPIETARIO 

13791 DE FECHA 
28/09/2021 

ACTUACIÓN: Notificación por Aviso 

FECHA DE FIJACIÓN: 26 de noviembre de 2021 –  08:00 AM  

FECHA DE DESFIJACIÓN: 02 de diciembre de 2021 – 06:00 PM 
 

La decisión contenida en la Resolución de Cobro que se adjunta al presente aviso se 
considerará legalmente NOTIFICADA al finalizar el día siguiente a su desfijación. Se advierte 
que contra ésta proceden los recursos de reposición  ante esta dependencia y el de reposición 
en subsidio el de apelación ante esta dependencia y ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, los cuales podrán ser interpuestos a través del correo electrónico 
pare@cedenar.com.co dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
DANIEL ESTEBAN REYES PARRA 
Coordinador Gestión de Calidad y Archivo 
Abogado Pérdidas – SGE 
CEDENAR S.A. E.S.P. 
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