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CONSTANCIA DE FIJACION 
Y DES FIJACION DE AVISO 

Para notificar PRIMER REQUERIMIENTO DE PAGO DE COBRO PREJURIDICO DE 

FECHA 06 DE 	SEPTIEMBRE DE 2018 del senora) ROSAS JAIRO  

CRA 17A 9-30 APTO 101. BARRIO CABECERA DEL LLANO . PIEDECUESTA . con 

codigo de usuario 002467.  proferida por el ING. WILLIAM ROA QUINTERO 

DIRECTOR COMERCIAL de la Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios 

de Piedecuesta E.S.P. Se fija el presente aviso hoy VEINTISEIS (26) de NOVIEMBRE 

de 2018 siendo las 8:00 AM por el termini) de cinco (05) dias habiles en lugar 

public° de la Secretaria de la entidad y teniendo en cuenta que la misma fue 

devuelta por el correo certificado, al no haber sido posible la recepción por 

parte del requerido quedando de esta forma notificado y de conformidad con el 

Articulo 68. CITACIONES PARA NOTIFICACION PERSONAL DE LA LEY 1437 DE 

2011. "Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviara una 

citacion a la direction, al numero de fax o al correo electrOnico que figuran en el 

expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que cornparezca a la 

diligencia de notification personal. El envio de la citacion se hara dentro de los cinco (5) 

dias siguientes a la expedition del acto, y de dicha diligencia se dejara constan en el 

expediente. Cuando se desconozca la information sobre el destinatario selialada en el 

inciso anterior, la citacion se publicara en la pagina electronica o en un lugar de acceso 

al public° de la respectiva entidad el termino de cinco (5) dias siguientes a su 

notification o a la des -fijacion del Aviso". El presente aviso se desfija el dia TREINTA 

(30) de NOVIEMBRE de 2018, siendo I 6:00 PM. 

ING. WILLIAM ROA QUINTERO 

DIRECTOR COMERCIAL 

Empresa Piedecuestana de Servicios publicos 

Proyecto: Lina Maria Munoz Morea — Prof. Unv. Gestion de Cobro 
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