
NOTIFICACIÓN POR AVISO  

ARTÍCULO 69 LEY 1437 DE 2011 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a 

remitir aviso a la dirección registrada en el expediente contractual del 

CONTRATISTA ASER INGENIERIA LIMITADA, con  NIT 800092039-2, de igual 

manera se fija en lugar público de la entidad, se remite al correo electrónico del 

notificado, que aparece registrado, para efectos de notificar la citación para declarar 

posible Caducidad del contrato EPC-O-145-2014 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN 

DE 188 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE YACOPI-

CUNDINAMARCA”, citación expedida por la Dirección Jurídica de Empresas 

Públicas de Cundinamarca SA ESP. Lo anterior teniendo en cuenta que no fue 

posible adelantar la notificación personal, pese a que la citación correspondiente fue 

remitida a la dirección de correo del antes mencionado, y no fue debidamente 

recibida como se demuestra con los registros de correo de “ 472” que reposan en el 

expediente. De igual forma se publicó la citación en la página web de Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A. ESP y se fijó en lugar visible de la entidad, durante 

el término de ley, sin lograr la comparecencia del contratista. 

 

Para efectos de lo anterior, se acompaña copia íntegra de la citación, expedida por 

el Director Jurídico de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, en dieciséis 

(16) folios útiles. 

 

Se fija el presente Aviso, hoy  CINCO  (05) de JUNIO de 2015, a las 8:00 a.m., por 

el término legal de cinco (05) días hábiles, advirtiendo que contra la Resolución que 

se notifica procede únicamente el recurso de reposición, que podrá interponerse 

dentro de la audiencia a realizarse el próximo 16 de junio de 2015, hora, 10:00 a.m., 

conforme lo dispone el artículo 86 del Decreto 1474 de 2011. El mismo, según lo 

anota esta disposición será decidido en la misma diligencia. 

 

La notificación se considerará surtida al día siguiente del retiro del presente aviso. 
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