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Para notificar PRIMER REQUERIMIENTO DE PAGO DE COBRO 

PREJURIDICO POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE CONDlClONES 

UNIFORMES DE FECHA 30 DE noviembre DEL 2020, CON 

RADICADO:S.2.020002593  del sefior(a)CALDERON CHETHUAN JORGE 

ANTONI MZ K CASA 143 VILLAS DE SAN JUAN  , con códiqo de 

usuario022331 ,  proferida por la Dra. MARIA FERNANDA MËNDEZ 

DIRECTOR COMERCIAL de la Empresa Municipal de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Se fija el presente aviso hoy treinta (30) 

de agosto de 2021, siendo las 8:00 AM y por el tármino de cinco (05) días 

hábiles en lugar público de la Secretaria de la entidad y teniendo en 

cuenta que la misma fue devuelta por el correo certificado, al no haber 

sido posible la recepción por parte del requerido quedando de esta forma 

notificado y de conformidad con el Articulo 68. CITACIONES PARA 

NOTIFICACION PERSONAL DE LA LEY 1437 DE 2011. Si no hay otro 

medio más eficaz de informar al interesado, se le enviara 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 dlligencia 

de notificación personal. Ël envió de la citación se hará dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejara 

constan en el expediente. Cuando se desconozca la información sobre el 

destinatarío sehalada en el inciso anterior, la citación se publicara en la págTha 

electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad el 

termino de cinco (5) días siguientes a su notificación o a la des -fijación del 

A viso. 

2 El presente aviso se desfija el día tres (03) de septiembre de 2021, siendo 

las 6:00 PM. 

ie
d
e
cu

e
st

a
n
a
e
sp

.g
o

v.
co

  

MARIA FANDAMËNDEZ 

DIRECTOR COMERCIAL. 

Piedecuestana de Servicios Públicos 

Proyecto: CLAUDIA PATRICIA CORREA APOYO GESTION DE CARTER.5I( 

Reviso: A FRANKSHESCOLLY GOMEZ BERNAL — PROF UNV OFICINA DE COBRO PREJURIDIC 

ELABORÓ FECHA REVISÓ SGC FECHA APROBÓ FECHA Protesional Universitano 
Gestión de Cobro 20/02/2020 Profesional en Sistemas de 

Gestión 
20/0212020 Drector Comercial 24/0212020 

V(O37) 655 0058 Ext. 109 
servicioalcliente@piedecuestonaesp.gov.co  

Q @Piedecuestana_  O @PiedecuestanoESP © PiedecuestanaESP 

Ate nclón: 
Lunes a Virnes 
!30ansa 11:30orn 
1 :30 prn o 5:30 prn 
Cro 8 r2.28 Borrio lo Condoloro 
Sodo Admnislrotivo 
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