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CONSTANCIA DE FIJACIÓN ¥ DESFIJACIÓN DE AVISO 

Para notificar LA RESPUESTA AL OFICIO PRESENTADO EL DÍA 07 DE ENERO DEL 
2020 con radicado interno E2.020000027, por el seror WALTER CORTES BERNAL, 
S2020000211 del 03 de febrero del 2020, proferida por el GERENTE GENERAL de la 
Empresa Municipal de servicios Públicos de Piedecuesta E.S.P- Piedecuestana de 
Servicios Públicos, se fija el presente aviso a los veintisóis (27) días de febrero del 
2020 siendo las 8:00 A.M y teniendo en cuentä que la misma fue devuelta por el 
correo certificado, al no haber sido posible Ja recepción del peticionario, debido a 
que el predio estaba cerrado, quedando de esta forma notificado y de conformidad 
con el articulo 68 C.P.A.C.A. CJTACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LEY 
1437 DEL 201 1 si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará 
una citación a la dirección, al número de fax o alcorreo electrónico que figuran en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la 
diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (05) 
días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el 
expediente. Cuando se desconozca la inforrnación sobre el destinatario seralada en el 
inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al 
público de la respectiva entidad por el tórmino de CINCO (05) días. Por su parte el 
artículo 69 del C.P.A.C.A. serala que: Cuando se desconozca la información sobre el 
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página 
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
tórmino de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificacíón se considerará surtida 
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

El presente aviso se desfija el día iiernes veíntiochb (28) de fobrero de 2020, siendo las 
6:00 P.M. 
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Piedecesana 
GERENC!A 

Piedecuesta, 02 de enero de 2020 

Doctor 
GABRIEL ABRIL ROJAS 
Gerente ESP Piedecuestana 
Administracián Municipal 
P iedecuesta 

Asunto: Peticián 

Cordial saiudo, 

WALTER CORTES BERNAL identificado con cádula de ciudadania C.c.9.752.353 
B/ta, en el eercicio del derecho de petición consagrado en el articulo 23 de la 
Constitución política de Colombia; respetuosamente me dirijo a su secretaría con el 
fin de solicitar, la relación de Ios contratos que se han transversalizado entre su 
oficina y acciones de tipo cultural y artístico en el municipio de Piedecuesta, como 
0 son las camparias educativas y de prevención entre otros en los arios 2016 al 
2019, especificando: 

-Tipo de proceso/contratación. 
-Número de contrato. 
-Contratista /identificacián. 
-Objeto contractual. 
-Valor total del contrato. 

Esto con el ánímo de evidenciar la práctica de los pnncipios de la Administración 
pública, como son la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los recursos del 
Estado. 

Cordialmente 

TES BERNAL 
C.c.752.353 B/ta 
Correspondencia: Carrera 1a # 118_10 Piso 2 Piedecuesta 
CeJ: 3213981340 
Correo:  vaJthercoteshotmail.com  
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ER CORTES BERNAL 
a ia  No.  lla.10  Piso 2 
rcortes@hotmajl.com  
:uesta 

espuesta con Radicado interno No. E2.020O00027del 07-de Enero 
ción procesos de contrátación, 

Saludo: 
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petuare . rur,a s 1ici c-  os:g rrrrnus 

mpresa Piedecuestana de ervicios Publ:cos Domicil:ans durante a vigencia 2016 2019 realizo las 
ientes campaas educativas de prevencion a traves de loss:guientes procesos contractuales 

L 
s 

ontratistaT1ident Objetd contactuaL 
Íficación 

. -::.  

desarrollaron Ias siguientesctividads: 

CAMPAJA DE REDUCCIONDE PËRDIDAS, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ND10E DE AGUA NOA 
NTABiLIZADA—IANC. 

REVISÓ: 
Directot AdministratvO y 

i.rir1anciero, 

( TefonorO37) 655dó58 xt.O9 . . 

FECI-fA 
6O9J2Oi9 

ARo!Ó 

Atención: 

Ti de 
p esolcontratació 
n 

€ORPORJG ION 
t.UNAVlVA—

ORPOLUVI 
00246264- 

MANNIM!NTOE ESUCTURAS 
VARIÄS, E1 ARO DE LA 
CAMPAA 1EDECUESTANA ES DE 
TOD , 

No.. 
Contrat 
o 

071- 
2018 

Valor total dol 
contrato 

$478. 109.408,00 

C rato de 
P -stación de 
S rvicios 

ORPOAlÓN lMPLMER..: CAMPAIJAS 
UNA VlVA- EDUTIVP6 AMBIENTALES PARA EL 
ORPOUL AHOO EFICËNTE DEL 
024626! AGUA DËPROVECHAM1ENTO DE $123.500.000,00 

PECIDUOS SOLIDOS DE MANEJO Y 
1b1SPÓS1CICN FINAL ADECUADAS DE 
ACEITES USADOS Y AGUAS 
REC1DUAL NO DOMESTICAS Y DE 
CON<lONS ERRADAS; EN EL 
fAARO pE. , .A CAMPAFA 

• i. i PIEDCUETANAMVA ENMl CIUDAD  
- ., 

las obl gaciones cortractiales específicas del contrato 071 de 2018 
ctividadós: 

-*• .- 

Y ACOMPAIJAMIENJO.EiJSORAÓÍONAL Y EFICIENTE DEL AGUA 
AMBIENTE. • ; 

anejo sostenibte y efcint dl4r]rso hídrico en relación con la protección 
a 

r 

especificasdel contrato 122 de 2019 

Crtrato de 
P e$tación de 
Sericios 

122-, 
2019 

s 
ue dentro delrnpimiento 
desarrollaron tgúientes 

OCESO DE SENSI1LIZACId 
..MORTANClA DEL MEDI 
nsolidar una cultura para el 

o,arobiente. 
acilitar a usuanos residencials y no residenc:ales la aplicclon de nomas relacionadas con ncenvos 
luyendo los tributarios que peinitan seribllzar el uso racioial y eficiente del agua 
mpuisar el desarrollo de suprogramas y proyectos que sensibilicen a usuanos residenciales y  no 
idenciales sobre el uso rac:onI y eficiente del agua 

e dentro del cumnlimiento de las oblioaciones contractiales 



personal para realizardicho.trabajo.: :. . ,: ;, . 
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REVISÓ 
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Financiero 

FECHÁ APROBÓ 
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ilt ,,, t 
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® FacebooklPiedecuestana de servicios Púbticos ESP 

SGS @Ptedecuestana_esp . - i, 
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FECHA 
16/09/2019 
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ACTIVIDAD 1 - ESTRATEGIA DEREDUCCÍON DE PERlDAS: Foítaíecer el trabajo de inspección, 
vigilancia y control del indice de agua no öonfäbilida -At1C- medihte el diseo y entrega de 2500 
cartillas a los usuarios que hácen árte d& los sectores dods reporta mayor incidencia de conexiones 
ilegales (Junín l, Palermoli, Cedros, Barro Blanco, Buenos Aires, Villas de Primavera l y 11) en cada 
cartilla se plasmara la imortancia del recurso hídrico, las sanciones en que puede incurrir por fraudes, 
conexiones ilegales y manipulación de redes de suministro de agua, controles de perdidas internas y la 
protección del recurso agua. 

ACTIVIDAD 2 - SEGUIMIENTO REbUC&IÓNE PERDIDAS TECNlÁ: Se efectuará acompaamiento 
con la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P a los sectores donde se realizó Ia 
socialización de la cartilla y las jomadas de capacitación. Se entregará un informe tëcnico donde se 
evaluará la disminución del lndice de agua no contabilizada IANC y las estrategias implementadas para 
reducirdicho indice. : : 

L. .-.,. ACTIVIDAD 3 • FERIA DEL AGUA: Esta activldad consiteen llevar acciones ludicas, charlas de 
capacitación y concientización del alorro del agúa. Eta activi1ad se leará a cabo en el parque principal 
de Piedecuesta, mediante STAND en esteevento se invitarán a participar Ias siguientes entidades: 

CDMB 
ulS 

/ UTS
I 

1 SENA . 
CORRECCONAL DE MENORES. 

1 POLICIA NACIONAL. 
1 GOBERNACION DE SANTANDER ,• 
1 PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLlCQS.- 
1 AREA METROPOLITANA DE BUCARMANGA. . 
s/ ALCALDIADEPIEDECjJESTA , 
/ INSTITUTO COLOMBIANO 

• ; 

Los participantes a este macro eventorovendn de 10 instituciones educativas compromiento a 1000 
estudiantes del municipio de de. Piedecueta1as juntas de acción coriunal y toda aquella persona que 
quiera conocer sobre etema del eyeflt,n,la trima,ubicaqanjëste rrismo lugar, se proyectará durante 
todo el evento un video promocionalaceróia deliáhorrd dl ga;on ayuda de artistas (sancos, músicos, 
papayera), sonido, perd .es, folltos, anctas ý charla, se busca sensibiizar a la comunidad 
estudiantil joven de estos9liós en el córrectuso eflciente y ahorro del agua. 

. ACTIVIDAD 4 -STRATEG1A DE AHQRRO DEL AGUA: Con destino a más de 10000 hogares del 
municipio, se realizarán e ocho (08)  secores:del municipio:(San Car(bst San Cristóba, San francisco, 
Cabecera, San Rafael, San Luis, San Marcos y La Candearia). Eri cada.uno de ellos se deberá armar un 
stand donde reaizara charas acerca de ahorro, uso raciona y eficiente del agua: además de 
recomendaciones përa la proteccíón.de  la fuentes hidricas.iCadastand ontara con: 

. . . 4 . :: - • 
. . :: 

Personal tecnico capacitado en elmanjo.deahorr y:proteccion del recurso hidrico. 
/ Una carpa donde se instalárá mdios aúdiovisuale, pendoiey panÓartas. 

Se realizará la entrega de 600fo11etos con información alusiva al ahorro y uso eficiente del agu er 
cada stand. 

v	 e entregarán 250 Termos paraconsúmo d agua con rnensajes alsivos a la protección del recurso 
hidrico 

•1 Presentación de artistas apayóra) con puësta e escenas de temas alusivos a la 
protección y ahorro eficiente de água. 

. ACTIVIDAD 5 - JORNADA DE LIMPIEZA FUNTES HIDRICAS: se programarán seis (06) jornadas de 
Iimpieza de las quebradas de !os cuerpos hidricós urbanós (Rio de Oro, Quebrada Verdún, Palmira, 
Diamante, Las Crces y Villánuevá) Pra reálizar dichasjomadas se dispondrá de una cuadrila de 

- - - - - - _. . - 
:RYlclos PUOLI(OS e.,p. 

, 
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otro paicular. 

tentamente, 

se invitará a participar er forma ativa de dicha jornaa a la: POLICIA NACIONAL, BOMBEROS. 
EJERCITO NACIONAL, UNIVERSIDADES  (UIS, UTS), SENA, PERSONAL DE LA PIEDECUESTANA 
Y VOLUNTARIOS DE LA€OMUr1AD ALEDAAÁ ÓÄÄ FUENTE HIDRICA. 

•, 

ACTIVIDAD 6 — CAPACIACIÓN ROTECCIÓN DEFUENTES HIDRICAS: Se realizarán 15 
capacitaciones donde se invitará a as Juntas • de Acción.Comunal JAC de los barrios aIedaos a Ios 
cuerpos hídricos urbanos (Rio de Oro, Quebrada Verdún, Palmira, Diamante, Las Cruces y Villanueva), 
aproximadamente 98 juntas dó acción comunal. En las jornadas de capacitación se realizará la entrega de 
6000 folletos con informaciónalusiva ala conservación y potección de las fuentes hídricas y  un registro 
en forma digital para que realien la divulgación en la poblacón de cada bamo o sector. 

- . • : ........... 
1. CAMPANA DE APROVCHAM1ENTO DE RESlDUOSSOLlDOS: 

............................................ 

ACT!VIDAD 1 — BRIGADA D APROVECHAMIETO DERESIDUOS SOLIDOS: Se realizarä• diez (10) 
jornadas ambientales de arvechamieito de rsiduos sóldos urbanos. Los sectores que se invitaran a 
participar son las plazas de rercado, ntris comerciales;:UTS,  Centro Penitenciario Palogordo. SENA. 
UIS, ICP e instituciones educativas. ff .

. . 

ACTIVIDAD 2 — SEGUTMIEN1O TASA DE APROVECHAMIËNTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: 
Se efectuará acompaíiamierto con la Empresa PiedecestanaJde Servicios Públicos E.S.P y las 
asociaciones de recicladores.del rnunipio. para dale sguimidito a lasa  de aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos en Ias instituciones dond se ealizaráornadas de capacitación. se  
entregará un informetácnicoonde se valuarála efiiencide las rutas drecolección, el tipo de residuo 
recolectado, resultados de eparaciór en la fu-1 entrga optuna de los residuos y las 
recomendaciones para mejorar la tasa de aprovácha iië 

2. CAMPAIA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL ADEUADA DE ACEITES USADOS Y AGUAS 
RESIDUALES NO DOMËSTICAS, Y.DE CONEXIONES ERRADAS EN EL MARCO DE LA 
CAMPAJA PIEDECUETANA YlA EN Ml CIUDAD. 

.•. °.kt , • 7• .li . • 

ACTIVIDAD 1 — SOCIALIZAION PREN6lðN DE CONXTONES ERRADAS Se reallzara la entrega 
de folletos inforrnativos (100% de usuaos Piedecuetana de Servicios Públicos E.S.P) donde se 
indicará la importancia de viar Ias cohexiohes  erradas, lo impactos que generan al medio ambiente y 
las sanciones a los usuarjos por no ráalizar las respectias adecuaciones internas para garantizar la 
disposición final adecuaddas aguasresiduales domásttcs. 

r..:..
• , .

: ., 

ACTIVIDAD 2 — CPAC1TA1ON ENMANEJO Y.DISPQSICION FINAL .ADECUADA DE ACEITES 
USADOS ¥ RESIDUOS LíQJlDOS: SreaIizaá el diseo.y la er.trega dó 3999 cartHlas para ei manejo 
adecuado y disposición fnai d aceites domástios e industrjales, haciendo alusión a la Resolución 631 de 
2015. Se realizará la entrega Ie la cartil!a al 100% del catatro de usuarios de la Empresa Piedecuestana 
de Servicios Públicos E.S.P, qe incluyáestableimientos cornerciales e°industriales. 

.  .i ••-. 
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