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tE 1ERWICS 

CONSTANCIA DE FIJACION Y 
DESFIJACION DE AVISO .  

Para notificar LA RESPUESTA AL OFICIO PRESENTADO EL DiA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 

con radicado interno 4479, por el senor RAMIRO RONDON,  PTANA 330.18898 del 9 
de enero del 2020, proferida por el DIRECTOR COMERCIAL de la Empresa Municipal de servicios 
PUblicos de Piedecuesta E.S.P., se fija el presente aviso hoy veinti nueve (29) dias de enero del 
2020 siendo las 8:00 A.M y teniendo en cuenta que Ia misma fue devuelta por el correo 
certificado, al no haber sido posible Ia recepcion del peticionario, debido a que el predio estaba 
cerrado, quedando de esta forma notificado y de conformidad con el articulo 68 y 69 C.C.A. 
CITACIONES PARA NOTIFICACION PERSONAL, LEY 1437 DEL 2011. "si no hay otro medio mas 
eficaz de informar al interesado, se le enviara una citaci6n a la direccion, al numero de fax o al correo 
electronic° que figuran en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificacion personal. El envio de la citaciOn se hara dentro de los cinco .  
(05) dias siguientes a la expedicion del acto, y de dicha diligencia se dejara constancia en el 
expediente. Cuando se desconozca la informacion sobre el destinatario senalada en el inciso anterior, 
la citacion se publicara en la pagina electronica o en un lugar de acceso al pUblico de la respectiva 
entidad por el termino de CINCO (05) dias siguientes a su notificaciOn o a la desfijacion del aviso". El 
presente aviso se desfija el dia jueves 6 de febrero de 2020, siendo las 6:00 P.M. 

Con toda atenci6n, 

MARIA G 	NGEL AYALA 
Profesion 	•iversitario Atencion al Usuario. 
EMPRESA PI 	UESTANA DE SERVICIOS POBLICOS E.S.P. 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA 
Coordinador de Calidad 24/05/2016 Director Administrativo y Financiero 25/05/2016 Cornite de Calidad 07/09/2016 
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