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CA RTAS 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN ¥ 
DESFIJACIÓN DE AVISO 

Para notificar LA RESPUESTA AL OFICIO PRESENTADO EL DÍA 01 DE SEPTtEMBRE DEL 2020 

con Radicado E. 2.020001800, por el seor CARLOS ENRIQUE TOLEDO 
RU E DA,  proferida por la DIRECCIÓN TËCNICA ¥ DE OPERACIONES de la Empresa Municipal 
de servicios Públicos de Piedecuesta E.S.P., se fija el presente aviso hoy diecinueve (19) de octubre 
del 2020 siendo Ias 8:00 A.M y teniendo en cuenta que la misma fue devueita por no haber sido 
posible la recepción del peticionario, debido a que en el oficio no se encontraba la dirección 
completa, quedando de esta forma notificado y de conformidad con el artículo 68 y 69 C.C.A. 
CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL, LEY 1437 DEL 2011. si no hay otro medio más 
eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuran en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de a 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 información sobre el destinatario sealada en el inciso anterior, 
la citación se publicará en la página eiectrónica o en un tugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el tármino de CINCO (05) días siguientes a su notificación o a la desfijación del aviso. El 
presente aviso se fija el día lunes 19 de octubre de 2020, siendo Ias 8:00 A.M. y desfija el día viernes 
23 de octubre de 2020 a las 6:00 P.M. 

Con toda atenciór 

ING. CRISTIANIRICARDO MEDINA MANOSALVA 
Director Tácnic y de Operaciones 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P 
Eiaboró: Daniela Alexandra Delgado Galvis — Apoyo a la Dirección de Tácnica y de Operaciones - 

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

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
drA r 

Atención: 
Lunes a Viorn 

http:l/www.piedecuestanaesp.qov.co  

  



.-( 

y I/ 
o7o 

/ 77 o

1? 
r 7 7} 

7 /7 /59

r7 
tvi 2/ 77t 

7i fl 

r
r/ 7 

 i C/L 2 ,7 ,rti 
4vj A/ or /2/JJ5; 

r r7 r 

T T r i 

t /c 
7r / 

f 

,70  77 
n. - - - - I 



PIEDECUESTANA 
de Servicio5 Púb(icos E.SP. 

Código: GPI-SG.CDRO1-
103.F07 

Versión: 2.0 

Página 1 de 1 

CARTAS 

di 2- 
Í s. 2.O2(fi1iPl 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PIEDECUESTANA 

Atentamente, 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a :30 am 
:30 pm a 5:30 pm 

Cro 8 # 2-28 Borrio to Conctolorio 
Sode Adminitrativ 

Piedecuesta, 18 de septiembre de 2020 

Serores: 
CARLOS ENRIQUE TOLEDO RUEDA 
Calie 1 8a  #4 Barrio Paseo del Puente l 

- Piedecuesta, Santander 

Codia Saud; 

Para la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S. Piedecuestana de 
Servicios Publicos, es muy importante atender las póticiones, quejas, reclamos yio 
solicitudes que se radiquen en esta prestadora, como quiera que nuestro compromiso es la 
prestación de los servicios públicos de aseo, acuedutýalcantarillado con calidad, 
eficiencia y oportunidad. 

Sobre el particular, y atendiendo a su solicitudipirección tëcnica y de Operaciones se 
permite informar que la cuarta (04) semana de octubre se realizará la brigada ambiental en 
el barrio Paseo del Puente l, 11 y pstes de Piedecuesta, en la cual se llevará a cabo la 
recolección de inservibles, manteniiientoe las zonas verdes públicas, revisión del sistema 
de alcantarillado y fidelizacion de usuario.2de aseo 

1NGR1STlAN RIC R • O MEDINA MANOSALVA 
Director Tácnico y de Operaciones 
Empresa Piedecuest-na de Servicios Públicos E.S.P ,-) 
Eiaboró: Danieia Alexandra Deigado Gaivis — Apoyo a ia Dirección Tëcnica y de Operaciones. (J 
Revisó: Carmen Reynoso Torres — Auxiiiar administrativo/Limpeza Urbana. 

ELABORÓ 
profesionai en Sistemas de 

Gestión 

FECHA 
10/02/2020 

REVISÓ 
DirectorAdministrativoy 

Financiero 

FECHA 
11/02/2020 

APROBÓ 
comitëdecalidad 

FECHA 
24/02/2020 
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(037) 655 0058 Ext. 109 
servicioa lcliente@piedecuesta naesp.gov.co  

scs O @Piedecuestana  O @PiedecuestanaESP  O PiedecuestanaESP 
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