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TECNICO OPERATIVO - LlMPlEZ 

   

PIEDECUESTANA i 
l r.f / 

Sefíores 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

Dr. Francisco Abril 

Gerente 
Ciudad 

Apreciado amigo lo satudo, 

Me comunique con usted y con Jose Jerez donde pedía en nombre de la comunidad usuaria de esa 

empresa, la poda de zonas verdes de la urbanización paseo det puente 1, como aquí no tenemos 

junta de acción comunal ¥ como líder los residentes me piden la colaboración para que haga esta 

gestión confiando que usted siempre ha puesto atención a los clamores de este barrio ¥ a mi 
persona, pues ya viene diciembre y tenemos el barrio muy lleno de maleza. 

Esperamos nos ayude a solucionar nuestro problema ya que servimos a la Piedecuestana, siempre 
estarë para colaborarle a mi barrio y a usted. 

Sin otro particular. 

Cordialmente, 

OLFA MARIA MEDINA DE LONDOtO 

C.c. 26.732.027 de Chiriguana, Cesar 

LIDER PASEO DEL PUENTE 1 

2 

G/44/1020. 
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CARTAS 
PIEDECUESTANA 
de Servicios Púbtieos E.S P. 
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S. 

DIRECCION DE OPERACIONES 
PIEDECUESTANA 

Atentamente, 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 1 1:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cro 8 # 2-28 Bamo la Condelario 
Sede Administrativa 

Seriores: 
OLFA MARIA MEDINA DE LONDOO 
LIDER PASEO DEL PUENTE 1. 
Piedecuesta, Santander. 

Cordial Saludo; 
.-ý,  

Para la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P - Piedecustana de 
Servicios Públicos, es muy importante atender las peticiones,quejas, reclamos y/o 
solicitudes que se radiquen en esta prestadora, como quiera que ntmpromiso es la 
prestación de los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado con calidad, 
eficiencia y oportunidad 

Sobre el particular, y atendiendo a su solicitud para la pdi y mcaneo de zonas verdes en 
la Urbanización Paseo del Puente l, la Dirección tëcni tye Operaciones se permite 
informar que se realizará el día sábado 21 de nviembre la brigada ambiental en la cuai se 
hará la recolección de inservibles, mantenirp de zonas verdes públicas, revisión del 
sistema de alcantarillado y fidelización de los usuaris de aseo. 

Así mismo, está autorizado entregpQ,r,barrios un (01) letrero de mascotas y dos (02) 
letreros de prohibido botar basura ue sán entregados el día de la jornada ambiental al 
presidente de la junta de acción corru.- al.9 

lNG;CRlSTlAN RIC  -  O MEDINA MANOSALVA 
Dirctor Tecnico y de Operaciones 
Empresa Piedecuest a de Servicios Publicos E S P 
Elaboró: Diiela Aiexandra Deigado Gaivis — Apoyo a la Dirección Tácnica y de Operaciones. 
Revisó: Carmen Reynoso Torres — Auxiliar administrativo/Limpieza Urbana. 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 

FECHA 
10/02/2020 

REVISÓ 
Director Administrativo 

Financiero 

FECHA 
1 1/02/2020 

APROBÓ 
Comitó de Calidad 

FECHA 
24/02/2020 
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(O37) 655 0058 Ext. 109 
servicioalcliente@piedecuesta naesp.gov.co  

SGS O @Piedecuestana_  O @PiedecuestanaESP • Piedecuestana_ESP 
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Con toda atención, 

PIEDECUESTANA 
de Servicios Públicos E SP 
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CARTAS 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN ¥ 
DESFIJACIÓN DE AVISO 

Para notificar LA RESPUESTA AL OFICIO PRESENTADO EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

con Radicado E. 2.020002372, por el seÍior OLFA MARIA MEDINA D•E  
LONDONO,  proferida por la DIRECCIÓN TËCNICA ¥ DE OPERACIONES de laErnpresa 
Municipal de servicios Públicos de Piedecuesta E.S.P., se fija el presente aviso hoy diecinuóve (19) 
de octubre del 2020 siendo las 8:00 A.M y teniendo en cuenta que la mismano pudo haber sido 
recibida por el peticionario, debido a que no se encontraba en el oficioIa dirección de 
residencia y de conformidad con el artículo 68 y 69 C.C.A. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN 
PERSONAL, LEY 1437 DEL 201 1. si no hay otro medio más eficaz d informa al interesado, se le 
enviará una citación a la dirección, al número defax o al correo electrónique figuran en el expediente 
o puedan obtenerse del registro mercantil, para que compareza la diligencia de notificación 
personal. El envío de la citación se hará dentro de loscinco (05) díaSsiguientes a la expedición del 
acto, y de dicha diligencia se dejara constancia en el expediente Cuando se desconozca la 
información sobre el destinatario seialada en el incisb:anterior, la citación se publicará en la página 
electrónica o en un lugar de acceso al público de la respetiva entidad por el tórmino de CINCO (05) 
días siguientes a su notificación o a la desfijación del aviso. El presente aviso se fija el día jueves 19 
de octubre de 2020, siendo las 8:00 A.1, y desfija el día jueves 26 de noviembre de 2020 a las 6:00 
P.M. 

ING. CRISTIAN RlCARO MEDINA MANOSALVA 
Director Tócnico y de O. -raciones 
Empresa Piedecuestana .e Servicios Públicos E.S.P 
Elaboró: Daniela Alexandra D gado Galvis — Apoyo a la Dirección de Tëcnica y de 0peraciones 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBÓ FECHA 
Coordlnador de Calidad 24/05/2016 DirectorAdministrativo y Financiero 25/05/2016 comitó de Calidad 07/09/2016 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria Atención: httD:llwww.piedecuestanaesp.90v.co 
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