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DIRECCION DE OPERAC!ONES  

Piedecuesta, Noviembre 4 de 2021 

PEDECUESTANA 

Doctor 

GABRIEL ABRIL ROJAS 

Gerente Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 

Piedecuesta 

De manera atenta, me permito remitir a su Despacho derecho de petición enviado 
por el seior JOSE ANGEL CRUZ HERRERA con respecto a las piscinas ubicadas 
en el Barrio la Argentina de esta municipalidad para que se otorgue respuesta al 
peticionario en el punto QUINTO., por ser de su competencia. 

Cordialmente, 

Lic. ED AR BOHQUEZ SARMIENTO 
Gerente de la UA: nderpiedecuesta 

Proyectó: Zoila Cecilia Garcla Lozano 
Aux. administrativa UAE lnder Piedecuest 

C[NTRO CULTURAL DANIEL MANTIL[.A ORB[IOZO 
Garrera 8 No. 10-65 Piedecuesta - Santander 

(,oninutador. 665 O144 rl: 1 151 
iiiderpieet:iesta@aicaidiadepiedecuesta.gov.co  
culturaydeporte@aicaldiadepiedecuesta.gov.co  



inderpiedecuesta@aicaldiadepiedecuesta.gov.co  

De: - contacto@atcatdiadepiedecuesta.gov.co  
Enviado ei: martes, 26 de octubre de 2021 3:14 p. m. 
Para: tnfraestructura; l nderpiedecuesta 
CC: angetct_89@hotmail.com  
Asunto: ***SPAM*** RV: Derecho peticion 

Rad.• CNT-2 1-03 167 (Por favor, citar este radicado ai dar respuesta) 

Sefíores(as) 
Secretaría de lnfraestructura 
lnderpiedecuesta 
Municipio de Piedecuesta 

Cordiat saludo, 

Por medio del presente mensaje me permito soticitar su mayor cotaboración al requerimiento del (de la) sefíor(a) 
Josó Angel Cruz Herrera, en referencia a Solicitando URGENTEMENTE arreglo locativos, corte y 
restablecimiento del area verde donde se encontraban ubicadas las piscinas del barrio la argentina, lugar donde 
no se efectuó el complejo olímpico y fue abandonado por la administración municipa/; a su vez le sugiero muy 
respetuosamente se tengan en cuenta los tárminos de tey para otorgarle una respuesta de forma oportuna, de 
fondo, clara, precisa y de manera congruente y si lo es pertinente hacer uso de la prerrogativa concedida en el 
parágrafo del artículo 14 de la ley 1755 de 2015. 

Así mismo, respetuosamente soticito informar a la siguiente dirección de correo electrónico 
contacto(äalcaldiadepiedecuesta.qov.co  del envío de la respuesta otorgada por su dependencia al 
peticionario. 

Atentamente, 

Otga María Serrano González 
C.P.S. PQRS 
Atcaldía de Piedecuesta 

De: Jose Angel Cruz angetcl_89@hotmail.com> 
Enviado el: martes, 26 de octubre de 2021 2:10 p.m. 
Para: contacto@atcaldiadepiedecuesta.gov.co  
Asunto: Derecho peticion 

Piedecuesta 26 octubre del 2021 

Seíiores 

Alcaldía de Piedecuesta 

Piedecuesta 

Asunto: derecho peticion 

.Josó Ángel cruz herrera, cc 1098679829 de Bucaramanga, en calidad de residente de la tv 1 cnorte nro 4d-37 

barrio la argentina, interpongo derecho de peticion ante esta entidad, solicitando URGENTEMENTE arreglo 

locativos, corte ¥ restablecimiento del area verde donde se encontraban ubicadas las piscinas del barrio la 

argentina, lugar donde no se efectuó el complejo olímpico y fue abandonado por Ia administración municipal, 

pues como es de conocimiento de todos los ciudades del municipio Piedecuesta, fueron talados arboles, 

destruidos escenarios deportivos y se dejaron abandonados, lo cual ha contribuido a una emergencia 
sanitaria, con relación al crecimiento de maleza y vegetación que contribuyen al dengue y otras 

enfermedades, como al igual la inseguridad en la zona del barrio se ha visto afectada, debido que la pared que 

colindaba con las piscinas fue destruida en ciertas partes y se han venido presentando hurtos a persona, ante 

tales hecho solicito: 

1. adecuación por medio de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS de toda el area vegetal 

2. recogida de escombros 
-. • .. ,i, ,tlinrl rnn : har i l are iV 



• . recQgida de los residuos o desechos que dejo el contrasta que no ejecuto Ja obra (arboles talados que 

fueron abandonados) 

s. prograrnar a travës de Ja piedecuestana, jornadas de Iimpieza en esta area, pues fue abandonada 

totalmente por parte de la administración municipal. 

cordialmente: 

Josë Ángel cruz herrera 

cc 1098679829 
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