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Radicado No. 6276706
Popayán, 26-08-2019

Señor

SNEYDER PISSO
Cédula: 1061221091
Ve El Escobal
Celular: 3128616246
Producto: 244726661, Ruta: 5472080220
Inza - Cauca
Asunto: Citación para notificación personal: PQR (X). Desviación significativa (_). Irregularidad/anomalía
(_). Pérdidas administrativas (_). Terminación de Contrato (_). Recurso (_).
Estimado (a) Cliente:
Reciba un saludo cordial de la CEO - Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.
Mediante la presente nos permitimos citarlo con su respectivo documento de identidad (original y copia) y
este oficio, en cualquiera de las Oficinas Comerciales de la Compañía, en el horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m. de LUNES a JUEVES, los VIERNES de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. en jornada continua y los
SÁBADOS de 7:30 am a 1:00 p.m. Para la oficina de Popayán ubicada en la carrera 8 calle 1 esquina Barrio
Modelo, de LUNES a JUEVES de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua, VIERNES de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de envío de la presente citación
para que se notifique personalmente del acto administrativo con radicado Nº 6276706 del 20 de agosto de
2019.
En caso de no ser posible la notificación personal dentro del término señalado, se procederá a notificarlo por
aviso, de conformidad con el artículo 69 del el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo.

Cordialmente,

MARÍA ALEJANDRA ERAZO V.
Coordinadora Servicio al Cliente
CEO - Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Proyectó: HEEB Solicitud: 6276706
PARA TENER EN CUENTA AL ASISTIR A LA OFICINA COMERCIAL:
i.) Documento de identidad; ii) Autorización escrita para notificarse en nombre del peticionario o recurrente (artículo 71 C.P.A.C.A)
(anexar copia de la cédula del peticionario o recurrente); iii) Certificado de existencia y representación legal si actúa en nombre
de una persona jurídica; iv) Este documento.

