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AVISO DE NOTIFICACIÓN 

 

Fecha de fijación: 9 de septiembre de 2020 a las 8:00 am  

Fecha de desfijación: 15 de septiembre de 2020 a las 5:00 pm 

 

EL COORDINADOR DE VENTAS Y PQR 

 

Hace saber que, mediante comunicación No. PQR-2020-38009 del 25 de agosto 2020, destinado   

peticionario (a) MARITZA ÁVILA, se dio respuesta a la petición radicada el día 3 de agosto de 2020 bajo 

número 38009. 

 

Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al(a) señor(a) MARITZA ÁVILA, en 

aplicación a lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede 

a realizar la notificación por aviso de la referida comunicación PQR-2020-38009, siendo imperativo 

señalar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del término establecido 

para publicación en la página web y en cartelera. 

 

Así mismo se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace saber que contra 

el mismo no procede Recurso alguno. 

 

 

Para constancia firma, 

 

Atentamente, 

   
JORGE BAZURTO DIAZ  

Coordinador de Servicio al Cliente 

Ser Ambiental S.A. E.S.P. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

 

El presente AVISO, por el cual se notifica el acto administrativo No. PQR-2020-38009 del 25 de 

agosto 2020, se fija por el término de cinco (5) días hábiles en el lugar visible al público de las 

oficinas de Ser Ambiental S.A: E.S.P., así como en la página web http://www.serambiental.com/. 

http://www.serambiental.com/
mailto:serambiental@serambiental.com
http://www.serambiental.com/
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De: Pqr Girardot <pqr@serambiental.com>
Enviado el: miércoles, 9 de septiembre de 2020 4:37 p.m.
Para: Maritza Avila
Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO PQR 38009
Datos adjuntos: PQR-2020-38009-MARITZA AVILA.pdf

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
  

Girardot 09 de septiembre de 2020 

  
Señor (a) 
MARITZA AVILA 

Maritzaavila256@gmail.com 

Fusagasugá   
  

NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA DECISIÓN EMPRESARIAL PQR-2020-38009 DEL 25/08/2020 
  
SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., en cumplimiento de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dando alcance al artículo 
69, el cual cita:  
  
“Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio 
de aviso que se remitirá a la dirección, que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 
de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo
expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y 
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 
de destino.” 
  
Procede a notificar la respuesta a su petición radicada bajo el número 38009 del 03 de agosto de 2020. 
  
  
Atentamente, 
  
                                                
                                             DANIELA ROJAS CASTILLO 
                                                      Auxiliar de Servicio al Cliente 

                                              Ser Ambiental S.A. E.S.P.  
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PQR-2020-38009 

Girardot, 25 de Agosto de 2020   

 

Señor(a) 

MARITZA AVILA 

Maritzaavila256@gmail.com 

Fusagasugá   

 

ASUNTO: RESPUESTA PETICIÓN DEL 03 DE AGOSTO DE 2020.  

 

Cordial Saludo, 

  

En atención a su Reclamo en referencia, nos permitimos dar respuesta al mismo de la siguiente 

forma: 

 

PETICIÓN 

 

“El motivo de mi queja es que me están cobrando doble el servicio de basuras. De acuerdo en la 

factura No. 5250890-7 del mes periodo facturado del 25 de enero a 25 de febrero. Con fecha de 

vencimiento para pago el 09 de marzo. Habiendo pagado el servicio el día 03 de febrero del año en 

curso 2020. Y a partir de la próxima factura se me está generando el cobro doble del servicio, ya la 

respuesta que dan ustedes es que se pagó fuera de la fecha límite. Tengo el recibo en mi mano 

donde consta lo contrario. Quisiera saber cómo hago para hacerles llegar los pagos de mis recibos 

ya que me están perjudicando en el cobro excesivo”.  

 

CONSIDERACIONES DE SER AMBIENTAL S.A. E.S.P. 

 

Servicios Ambientales S.A. ESP, quiere agradecerle por darnos la confianza de ser su proveedor del servicio de 

aseo, cumpliendo con las expectativas que usted mismo haya puesto en ellos, ya que es nuestra única y 

verdadera filosofía de trabajo, es transmitir a nuestros usuarios los mejores valores con calidad en cada una 

de nuestras actividades. 

 

Con el fin de resolver su petición, SER AMBIENTAL S.A. E.S.P se permite informar que, una vez 

revisada nuestro sistema comercial, se logró evidenciar los siguientes hallazgos: 

 

http://www.serambiental.com/
mailto:serambiental@serambiental.com
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• El día 03 de abril de 2020 el usuario efectuó un pago con el que se canceló el periodo de 

servicio del mes de enero de 2020  

 

• El día 14 de mayo de 2020 se realizó un pago con el que se canceló el periodo del mes 

de marzo. 

 

• El día 10 de junio de 2020 se realiza un pago con el que se cancela el periodo del mes 

de abril y una parte de mayo de 2020; como se evidencia en la imagen adjunta. 

 

 
 

Conforme a lo anterior la inconsistencia, pudo darse con ocasión a que su factura fue cancelada 

después de la fecha límite de pago, razón por la cual el valor cancelado por el servicio de aseo 

no ingreso a Ser Ambiental, si no que fue trasladado como saldo a favor al servicio de energía 

con la empresa Enel-Codensa, lo que quiere decir que en el periodo siguiente su factura 

contendrá dos periodos para el servicio de aseo. 

 

 

De esta forma esperamos haber atendido su solicitud, cualquier inquietud que se presente al 

respecto con gusto serán atendidas en nuestras líneas de atención al usuario 8353500. 

 

 

Atentamente, 

 
JORGE BAZURTO DIAZ 

Coordinador de Servicio al Cliente  

Ser Ambiental S.A. E.S.P. 

 

http://www.serambiental.com/
mailto:serambiental@serambiental.com

