
cinco (5) dias siguientes 

constan en el expedie 

destinatario sefialada ent  el inciso anterior;! la CitaciOn se publicara en la pagina 

eledi,ion dal, ac o, y de .dicha diligencia se dejara 

te. Cqpndo f'se désnoca la;informaciOn sobre el 
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14 ' ' rti 	'  Para notificar SEGU DO EQUERI IENI 0 DE .PAGO DE COBRO 

	

T 	.    PREJURIDICO DE FECHA 26 DE " FE RERO DE 2020,  del senor(a) 

INVERSIONES LA PENINSULA LTDA, CALLE' 1N 6-41 MZ H CASA 18 BARRIO 

PASEO GALICIA, con cedilla de 022962, :!  proferido por Ia Dra. SILVIA 

11 JULIANA SIERRA CA4IBLANC0 RIREFTp, A COMERCIAL de la Empresa 

Municipal de Servicios Pi"'Oblicos■ DomiciliaeioS ,cle Piedectiesta E.S.P. Se fija el 

presente aviso hoy Veinte (20) de Abril de2020 siendo las 8:00 AM por el 

termino de cinco (05) ' ias habiles ; en lugag pUblico de Ia Secretaria do la 

entidad y teniendo ei cuenta que 17! a fue dgivuelta por el correo 
1 ; 	I, 	I 	' If 

certificado, al no habe sido posible li'l re epcion pot par* del requerido 

quedando de esta forma notificado y de conformidad con el Articulo 68. 

CITACIONES PARA NO, IFICACION F,ERSONfkl.. DE LA LEY 1437 DE 2011. "Si 
6 	 ■ 	. 	.1 	 ' no hay otro medio más e icaz delinfOrmar ai int:  resado, sale enviara una citaciOn 

' 	, I 	'i ‘ 	I 	• '1' 	' 	' ' , 	i,  
a la direcciOn, al nom ro de -.9)(o1 al porr o electrOnicd que figuran en el 

	

' 	4,1' 
expediente o puedan obtpnerse del registro rnercantil, para que comparezca a la 

diligencia de notificaciOn personal. El enviO di, la citaciOn se hara dentro de los 

electrOnica o en un lugarlde acceso al pablico 

de cinco (5) dias sigu' leotes a 0 notfficacidn 

presente aviso se desflja el dia Vei tictlatr 

las 6:00 PM. 

de la respectiva entidad el termino 

a la des -fijaciOn del Aviso". El 
')k  (g4) dei) de 2020, siendo 

IANA $1ERRA C TIBLANCO 
DIRE • A COMERCIAL 
e • ecuestana de SOvicios pCiblicos 

tir 	•1 	, 

rot. Urn/. GestiOn del Cob Proyecto: Lina Maria Munoz Morea — 

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

Gestien 

FECHA 	1  

	

20/02/2020 	! 
II 

!II, 	REVII4SO 	-E 
I 	• 	• Profesidlal UniVeritano 	, 

! 	; 	Cobro , 	, 	
i 	

i  

 ' 	''i! 	1 
s i 	n . t 6s de  ii, 	, 

'' 	'• 7-6  
FECHA 1 

'  20/02/20200 
' APROBO 

!' Director Comercial 
FECHA 

24/02/2020 

Atencion: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:3 0 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
C

Pieclecuestana_ESP 	Sate Ad  #! ,I 1F,̂, 
2Barrio t8 	la Candelaria 

1 (037) 655 0058 Ext. 09 	! 	 !ot 

Mil servicioalcliente@pie ecuest4riciesp.Ov.c.0j 

SGS 0 @Piedecuestana_ O @Pjelecustbnci eESP. ;1. 	•  •  
! 	!•• 	q 	!! 	o 	' 
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