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Atención: 
Lunes a Viemes 
7:30 om o 11:30 om 
1:30 pm a 5:30 pm 
C,o 8 W 2.28 8orro io Co,,d.,o,o 
Se,ie Adr,ir,isiroivo 

PIEDECUESTANA 
de Servicios Públicos E S.P 

Piedecuesta, 17 de noviembre de 2021 

Seflor: 
JOSE ÁNGEL CRUZ HERRERA 
Piedecuesta - Santander. 

angelcl_89hotmail. com 

Asunto: Respuesta Petición Radicado No. E.2.021002692 

Cordial Saludo. 

Para Ia Empresa Municipal de Servicios Públicos Domicïliarios E.S.P - Piedecuestana e:-....ios 
Públicos, es muy importante atender las peticiones, quejas, reclamos y/o u,ge que se 
radiquen en esta prestadora, como quiera que nuestro compromiso es la prestac de lis ervicios 
públicos de aseo, acueducto y alcantariltado con calidad, eficiencia y oporturiid 

podao macaneo del área 
tina, se informa que 

cuestana de Servicios 
na, en la que se ejecutaron 

erdes públicas, revisión del 

Razón por la que en este momento no es posi prrama nuevamente jornada para el sector, 
atendiendo que para este último trimestre d 1nemos la programación destinada para 
atender las zonas públicas, parques y barrioqtëfaJtan en el cronograma, razón por la que no 
podemos comprometernos a realizar et dnuevamente para esta vigencia. Sin embargo, le 
indicamos que una vez se nicie a prramacíón de jornadas ambientales en la vigencia del ao 

2022, se incluirá de manera prioriá lactividd para ser ejecutada en el primer trimestre. 

Así mismo, es importante seflalar está prestadora, desde que inicio el periodo de emergencia 
sanitaria - COVID- 2019 yhasta la fecha, con el fin de no afectar la tarifa de los usuarios del servicio 
de aseo, no ha facturadcfóaIquno por concepto de componente de limpieza urbana a los 
usuarios yio suscriptës dí servicio, asumiendo la totalidad de los costos generados por estas 
labores, con la tarifa de los usuarios del servicio de aseo, por tanto, ante tal 
situación nobsiosible realizar con mayor frecuencia estas actividades. 

Sin otro picularj. 

Atemen, 

ING. CRISTIAN RIC 
Director Tcnico y de 
Piedecuestana de S 

proyectó: Dra. Viviana Leai - Abogada Coritratista 

Apoyo Juridico CPS 114-2021 - DirecciÓn Ó nica y operaciones 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Cestión 

FECHA 
10/0212020 

REVISO 
DirectorAdministrativoy 

Financiero 

FECHA 
11/02/2020 

APROBÓ 
ComitdeCalidad 

FECHA 
24/02/2020 

Ahora, en lo que respecta a su solicitud dejornada de embellecimie 
verde donde se encontraban ubicadas las piscinas del Barrio Ciu 
el mes de mayo de 2021, se realizó por parte de nuestra e 
Públicos, brigada y/o  jornada ambiental en el Barrio Ciudad l[gen 

actividades de recolección de inservibles, mantenimie,tó dzonas 
sistema de atcantaritlado y fidetización de los usuarios 

O MEDINA MANOSALVA 
Operaciones 
rvicios Públicos 
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