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CARTAS 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN ¥ 
DESFIJACIÓN DE AVISO 

Para notificar LA RESPUESTA AL OFICIO PRESENTADO EL DIA 29 DE JULIO DEL 2020 con 

Radicado E. 2.020001524, porel seor PROSPERO SUAREZ SANDOVAL, 
proferida por la DIRECCIÓN TËCNICA Y DE OPERACIONES de la Empresa Municipal de servicios 
Públicos de Piedecuesta E.S.P., se fija el presente aviso hoy veintinueve (29) de octubre del 2020 
siendo las 8:00 A.M y teniendo en cuenta que la misma fue devuelta por no haber sido posible 
la recepción del peticionario, debido a que se encontraba cerrado 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 a 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 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 información sobre el destinatario sealada en el inciso anterior, 
la citación se publicará en la página eiectrónica o en un lugar 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 jueves 29 de octubre de 2020, siendo las 8:00 A.M. y desfija el día 
miárcoles 04 de noviembre de 2020 a las 6:00 P.M. 

o 

Con toda atención, 

ING. CRISTIAN RICDO MËDINA MANOSALVA 
Director Tácnico y de peraciones 
Empresa Piedecuestan de Servicios Públicos E.S.P 
Elaboró: Daniela Aexandra Delgado Galvis — Apoyo a la Dirección de Tcnica y de Operaciones 
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CARTAS 
PIEDECUESTANA 
de Servicios Públicos ESP, 

 

Piedecuesta, 08 de septiembre de 2020 

Sei ores: 
PROSPERO SUAREZ SANDOVAL 
Cal!e 1NB #19-14 Apto 301 —Tercer piso. 
Barrio Halcón de Granada. 
Piedecuesta, Santander. 

Cordial Saludo; 

ara la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P - Piedecuestana dServicios 
Públicos, es muy importante atender las peticiones, quejas, reclamos yio solicitudes que se radiquen 
en esta prestadora, como quiera que nuestro compromiso es la prestaciór1os servicios púb!icos 
de aseo, acueducto y alcantarillado con calidad, eficiencia y oportunidad. 

Sobre el particular, y atendiendo a su solicitud para la poda, avisosmascotás y mantenimiento del 
parque infantil que está ubicado en la entrada del barrio Halcóre Graada, la Dirección tácníca y de 
Operaciones se permite informar; . .2 

1. El día sábado 12 de septiembre se va a re !zar la brigada ambiental en la cual se hará la 
recolección de inservibles, mantenimientoi\as zonas verdes públicas, revisión del sistema 
de alcantarillado y fidetización de usuarios de asp 

2. Con respecto a la poda de árboIesa Empresa Municipal de Servicios Púb!icos Domiciliarios 
E.S.P - Piedecuestana de vici Públicos, a travës de la Dirección Tëcnica y de 
Operaciones no podrá iniciar is activdades hasta que no exista actualización del Pian de 
Gestión lntegral de Residuos SoIídoSel Municipio de Piedecuesta (PGIRS). lnstrumento de 
planeación municipal que contiene los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades 
para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la po!ítica de gestión integral de los 
mismos y basadQn diagnóstico inicial, proyección futura y plan financiero viable con el fin 
de garantizar el ejömiento continuo del manejo de residuos sólidos y prestación del 
servicio pj1bik.o  de seo en relación al corte de cësped y poda de árboles en las vías y áreas 
pública 

3. Está autoriado entregar por barrios un (01) letrero de mascotas y dos (02) !etreros de 
_..prohibido botar basura que serán entregados el día de la jornada ambiental ai presidente 

de,Iajunta dcci6n comunal. 

Atermee, 

ING. CRISTlAN RIC RDO MEDINA MANOSALVA 
Director Tëcnico y de Operaciones 
Empresa Piedecuest-na de Servicios Públlcos E.S.P 
Etaboró: Danieta Atexandra Delado Galvis - Apoyo a la Dirección Tcntca y de 0perac10nes. 
Revisó: Carrnen Reynoso Torres - Auxiliar administrativo/Limpieza Urbana. 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 

FECHA 
10/02/2020 

REVISÓ 
D,rectorAdministratvo 

Financiero 

FECHA 
11102/2020 

APROBÓ 
Comit de Calidad 

FECHA 
24/02/2020 

(037) 655 0058 Ext. 109 
servicioalclientepiedecuestonaesp.gov.co  

_SGS O @Piedecuestana_  O @PiedecuestanaES P O Piedecuesta na_ESP 

Atención: 
Lunes o Viernes 
7:30 om a :30 arn 
1:30 pm o 5:30 pm 
Cro 8 # 12.28 Bamolo Condelorio 
Sede Adminiitrativo 



Servicio al Cliente ij 

r., 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Buenas tardes: 

lnfraestru : 
martes, 28 ejulio ð9 2O0:l. .:Otp.m. 
servcioalcl ente@piedecuetanaósp.g 
RV: Medid s de segiir:cad, repara.ción 
medidas d seguridd,repa acioiy m 

} l . • • 

: tj 
.: 1 : 

alcald depiedecuesta.gov.co> 

24 29jul-2O2O1O:28 

• lRECCN DE OPERACIONES 

Remito para su conocimiento y fines pertinentes . 

De: PQRS Alcaldia de Piedecuesta <pqrs@alc 
Enviado el: martes, 28 cie julio de 2020 3:50 
Para: infraestructura@alcaldiadepiedecuest 
Asunto: RV: Medidas de seguridad, reparacl 

ldladp( 
•m.i 

.80v.c9 
n, mante 

deu 

imer 

1ino .ii:t. 

eil:i por partc te ta oticina de Atnció 
r • 

ulCuiddo•P 

Por nictlio t1c la prcsente ne pertnito solic 
de rlreiicia. pr scr de sti coinpetcnci 
lrloilnts de ley. para otorgarie tina espue 

:i l.t C: perlincnte soticitar el plaz coiitmplá1 

•\i iuisnio lc solicilo allcga 

contacto(a1ca1diádëpi  

• \ i :ll! tllltfl te. 

8EVE1LY YESEtJIA JU1ADQ 

l 17:\( /L \ 1!. CF(:7).lD.-lNØ. (PQRS) 

en otorgar respuesta al Derecho de Peticitii 
y rcspctuosamente se tenga en cttenta ls 
ndó, c1araprecisa y de jnaneia congiuenic 

le )ley)75lc 20] 5. • •, . . • 
•1M .:. • 
drcceión de corico 

O copiade iu rcspliesLa titotacIa. 

• 
: 

•t.i ..:: :i. 

tar su nu or cdlabació 
a sti vi Ie sugico n 

ta de oa4prt 
fl I & 

la 

dectIesk 

,.• i 

elec i i i i e 

De: ruth torres {m il • :elru .it. rr,. • • n • 
Enviado el: lunes, 27 de julio de2020 12:5 
Pa ra: porsalcaldiadeoiedecuesta.gov.co  
Asunto: Medidas de seguridad, reparación, 

Buen día, envío carta y adjunto a ella imá 
pavimentación. 

p. m. 

antehn 

enes pa a tas iedids d seguridad, reparación, mantenimiento y 

.:i 

:.t 



granada ,sanjuan ,san Carlos. 

Agradecemos de antemano su atenc n y coIaoraió 

administración. 

PROSPERO SUAREZ SANOOVtL 

c.c:91.249.015 de Bucaraman4ga 
tel:3004598253 . 

Calle lnb 19-14 apt 3Ó1 3 PI 
alcon de granada 

en cuenta en el plan de desarrollo de esta 

. • 

Piecjecuesta Julio 27/2020 

SEORES (ES) 

INFRA ESTRUCTIJRA 

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA S/DER 

en:Ja entraa del barrio alcon de granada de 

oruldaa trayecto rpascotas : no 
- ival manera el arreglo de 

pavimentación de la callelnb y cra j9 el cuale encuentrdetál,adoyen totalabandono por parte dei municipio 

tambiën un muro en Ia curva err la equlna ya ue está muyngoa y han pasado acctdentes se envian fotografías l/ 
tambiën es necesario mas alumbrad?públlooda d!os bQIey siembra deotros comoguayacenes ya que son 

de poca altura La poda ha sido neglenclald4 clar l8emosácomunlcaclónes aue dicen aue le tocaa la 

piedecuestana que si hay cable a la Jectrlfia 

Con esta ya son tres cartas escntas Fesde  lcmbe 4i 1 [iise benclran los nios de aIcor de 

Medidas de segurldad reparación ya egistrad. 

Ref: solicitud y mantenlmiento del prque lofaril u 

igual manera avisos de prohlbici6rrd mascpt enl 

recogen sus desechos y estocontra múllpine 

a ri.s crin lo para rósin níngune soluclón. 

ramblën necesitamos una cárnara d vigliancla de la policíaen elarque para la seguridad detas personas porser 

un sitlo frecuente por los consumidoes de drgas pejudlclales pra la saiud y para la comunidad ya que en estos 

barrios conviven muchos nios y peronas dp tërer,peda. Apte qe este lio se presenta robos. Por que no 

hay ninguna segurldad. : J I. l : -t : 
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