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AVISO DE NOTIFICACIÓN 

 

Fecha de fijación: 05 de Octubre de 2020 a las 8:30 am 

Fecha de desfijación: 13 de Octubre de 2020 a las 6:00pm 

 

EL COORDINADOR DE VENTAS Y PQR 

 

Hace saber que, mediante comunicación No. PQR-2021- 38612 del 18 de Septiembre  2020, 

destinado   peticionario (a) JHON ALEXANDER PARDO TORRES, se dio respuesta a la petición radicada 

el día 31 de Agosto de 2020 bajo número 38612. 

 

Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al(a) señor(a) JHON ALEXANDER PARDO 

TORRES, 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-2021-38612, 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, 

 
CARLOS ANDRES ACEVEDO 

Auxiliar de Servicio al Cliente 

Ser Ambiental S.A. E.S.P. 
Proyecto: ACR 

Revisó: AVP 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

 

El presente AVISO, por el cual se notifica el acto administrativo No PQR-2021-38612 de 18 de 

Septiembre de 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
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De : Pqr Arbelaez <pqr.arbelaez@serambiental.com>
Asunto : NOTIFICACIÓN POR AVISO PQR No 38612

Para : pardo jhon 1990 <pardo.jhon.1990@gmail.com>

Zimbra: pqr.arbelaez@serambiental.com

NOTIFICACIÓN POR AVISO PQR No 38612

lun., 05 de oct. de 2020 14:42
1 ficheros adjuntos

NOTIFICACIÓN POR AVISO
 

Arbeláez 5 de octubre de 2020
 
Señor (a)
JHON ALEXANDER PARDO TORRES  
Arbeláez - Cundinamarca
 
ASUNTO:  NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA DECISIÓN EMPRESARIAL PQR-2020-38612 de
fecha 18/09/2020
 
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 38612 del 31 de agosto de
2020, sobre la cual procede dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, el Recurso de
Reposición ante la misma autoridad que lo emitió y subsidiariamente el de Apelación (en el mismo
escrito) ante la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios.

Atentamente,

Carlos Andrés Acevedo Mora
Auxiliar de Servicio Al Cliente
Teléfono: 3122804030
e-mail: pqr.arbelaez@serambiental.com
Arbeláez - Cundinamarca- Colombia



PQR-2020-38612 - JHON ALEXANDER PARDO TORRES.pdf
201 KB 



 

 

 

GGE-RE-04 /VERSIÓN 7 06/06/2019      

   

 

 
Girardot: Calle 21ª No. 2-07 B/San Antonio Telefax: (1)8353500/01 – 8336732 línea directa 110 

Fusagasugá: Centro Comercial Manila Local 22 Tel. (1)8673972  Arbeláez: Calle 5 No. 5-40  El Espinal: Calle 8 No. 8–16 Telefax:(8)2484000  

Melgar: Carrera 21 No. 8-30 local 3 Tel. (8)2452524 El Guamo: Calle 11 No. 11-14 Tel. (8)2271710 Flandes: Calle 12 No. 7-49 Tel. (8)2400030 Ricaurte: 

Calle 4 N° 15 – 01 barrio centro Tel(1)8366204 

www.serambiental.com     e-mail: serambiental@serambiental.com     

Pág. 1 de 3 

PQR-2020-38612 

Arbeláez, 18 de septiembre de 2020. 

 

Señor(a): 

JHON ALEXANDER PARDO TORRES  

pardo.jhon.1990@gmail.com     

Arbeláez  

 

Asunto: RESPUESTA PETICIÓN NO. 38612 DEL 31 de AGOSTO de 2020 Código No. 5040675-1 

 

En atención a su solicitud de referencia radicada el día 31 de agosto de 2020, se procede a dar 

respuesta dentro del término legal establecido, de la siguiente manera. 

 

El usuario solicita: 

 

“…de la manera más respetuosa solicito se aclare el cobro por concepto de aseo diferido, el cual se 

presenta de manera adicional en la factura correspondiente al periodo comprendido entre el 

01/08/2020 y el 31/08/2020 por valor de $ 16.763, sin justificación alguna, cabe aclarar que, de 

nuestra parte, como usuarios no hemos adquirido ni solicitado bienes o servicios adicionales cuyo 

cobro deba ser diferido. Así mismo solicitamos comedidamente que la presente aclaración se dé 

oportunamente teniendo en cuenta que el pago de la presente factura debe realizarse a más tardar el 

día 03 de septiembre del presente año …” 

 

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

 

SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos privada, que presta el 

servicio público domiciliario de aseo, consistente en recolección, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos residenciales, y barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el municipio de 

Arbeláez, y de conformidad con lo señalado en el artículo 2.3.2.2.14 del Decreto 1077 de 2015 el 

servicio de aseo debe prestarse de forma continua e ininterrumpida. 

Artículo 2.3.2.2.14. Continuidad del servicio. El servicio público de aseo se debe prestar 

en todas sus actividades de manera continua e 

http://www.serambiental.com/
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ininterrumpida, con las frecuencias mínimas establecidas en este decreto y aquellas que por sus 

particularidades queden definidas en el PGIRS, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

 

En atención a su comunicado en referencia le informamos que una vez revisada nuestra base de 

datos se evidencia que la factura con número de cuenta 5040675-1 ubicada en la dirección CL 5 NO 

3 – 24, le fue cargada por error una deuda antigua de $ 201.157 diferida a 12 meses, dicha deuda 

no corresponde al predio en mención y corresponde a un predio ubicado en una dirección diferente. 

La inconsistencia, pudo darse con ocasión del cambio de facturador conjunto razón por la cual, 

presentamos excusas e informamos dicho cobro será retirado de su factura, como también será 

excluida la totalidad de la cartera de nuestra base de datos, cambio que verá reflejado en su próximo 

periodo de facturación,  

 

Ahora bien, respecto a los valores cancelados, por valor de DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

TRE PESOS MDA/CTE ($16.763) le informamos que este dinero lo podrá ver abonado a favor en su 

factura de energía del mes de noviembre de 2020.   

 

Así mismo, es pertinente indicar al usuario, que la empresa siempre ha contado con canales de 

comunicación virtuales para la atención a de sus PQR, para el caso puntual del municipio de Arbeláez, 

sus canales son los que se relacionan a continuación: 

 

 

1. Correo Electrónico: pqr.arbelaez@serambiental.com  

2. 2.Página Web: http://www.serambiental.com/ 

3. 3.Líneas telefónicas: 3122804030 Horario de lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm  

 

 

Por lo anterior, SER AMBIENTAL S. A E.S.P.  

 

RESUELVE 

 

1. Excluir el cobro de deuda antigua del código 5040675-1, por las razones anteriormente 

expuestas. 

 

2. Contra la presente determinación proceden dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación de la misma, los 
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Recursos de Reposición y subsidiariamente, (en el mismo escrito), el de Apelación que será 

resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

CARLOS ANDRES ACEVEDO MORA  

Auxiliar de Servicio al Cliente 

Ser Ambiental S.A. E.S.P. 
Proyecto: CAAM 

Revisó: AVP 

 

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

