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AVISO DE NOTIFICACIÓN  
 

Fecha de fijación: 07 de julio de 2020 a las 8:30 am 
Fecha de desfijación: 07 de julio de 2020 a las 6:00 pm 
 

EL COORDINADOR DE VENTAS Y PQR 
 

Hace saber que, mediante comunicación No. PQR-2020-36184 del 17 de junio de 2020, 
destinado al peticionario (a) FABIAN DEVIA DONCEL, se dio respuesta a la petición 
radicada el día 27 de mayo de 2022 bajo número 36184. 
 
Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al(a) señor(a) FABIAN DEVIA 
DONCEL, 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-
2020-36184, 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. 
 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 

El presente AVISO, por el cual se notifica el acto administrativo No PQR-2020-36184 de 17 
de junio de 2020, se fija por el término de cinco (5) días hábiles en la página web 
http://www.serambiental.com/. 

 
Para constancia firma, 
 
Atentamente, 
 
 
 
INGRID MAYORLY CHAPARRO MURCIA 
Auxiliar de Servicio al Cliente 
Ser Ambiental S.A. E.S.P. 
Proyecto: IMCM 

 

http://www.serambiental.com/
mailto:serambiental@serambiental.com
http://www.serambiental.com/
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PQR-2020-36184  

Girardot, 17 de junio de 2020 

 

 

Señor(a) 

FABIAN DEVIA DONCEL 

Fabiandevia0304@gmail.com  

Transversal 23 No. 7 C – 28 B la Colina  

Girardot - Cundinamarca 

 

RESPUESTA A SU PETICIÓN DE FECHA 27/05/2020  

CÓDIGO ENERGIA No. 5020544-4 ASEO 99032497  

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud de referencia radicada bajo el No. PQR-2020-36184 del 29 de mayo de 

2020, se procede a dar respuesta dentro del término legal establecido, de la siguiente manera. 

 

OBJETO DE LA PETICIÒN 

El peticionario solicita cambio de estrato de 4 a 3 y la reliquidación de los valores mayormente 

pagados por este concepto. 

 

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

 

SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos privada1 , que presta el 

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

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

Girardot, 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 2.3.2.2.1.4 Continuidad del servicio. El servicio público de aseo se debe prestar en 

todas sus actividades de manera continua e ininterrumpida con las frecuencias mínimas 

establecidas en este decreto y aquellas que por sus particularidades queden definidas en 

                                                           

1 Artículo 14, numeral 14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente 

a particulares, o a entidades surgidas en convenios internacionales que desean someterse íntegramente para estos efectos a 

las reglas a las que se someten los particulares. 

http://www.serambiental.com/
mailto:serambiental@serambiental.com
mailto:Fabiandevia0304@gmail.com
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el PGIRS, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Conforme lo anterior y con el fin de atender su requerimiento,  es importante  informar que de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 1º del artículo 101 de la Ley 142/94 le corresponde es a los 

municipios clasificar en estratos los inmuebles residenciales, conforme al procedimiento indicado 

en el artículo 102 ibídem: 

 

Artículo 101.1. Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles residenciales que 

deben recibir servicios públicos. Y es deber indelegable del alcalde realizar la estratificación 

respectiva. (Subrayas fuera del texto.) 

 

Artículo 102. Estratos y metodología. Los inmuebles residenciales a los cuales se provean servicios 

públicos se clasificarán máximo en seis estratos socioeconómicos así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) 

medio-bajo, 4) medio, 5) medio alto, y 6) alto. Para tal efecto se emplearán las metodologías que 

elabore el Departamento Nacional de Planeación, las cuales contendrán las variables, factores, 

ponderaciones y método estadístico, teniendo en cuenta la dotación de servicios públicos 

domiciliarios. Ninguna zona residencial urbana que carezca de la prestación de por lo menos dos 

servicios públicos domiciliarios básicos podrá ser clasificada en un estrato superior al cuatro (4). 

 

Ahora bien, conforme lo establece el artículo 1.3.22.2 de la Resolución CRA 151 de 2001 

que establece: Libertad de selección. Es potestativo de la persona prestadora del servicio de 

saneamiento básico la elección de la persona prestadora concedente con la que suscribirá el 

convenio de facturación conjunta, suscribió convenio de facturación conjunta con la 

empresa ENEL CODENSA, razón por la cual, a partir del mes de febrero de 2020, se realiza 

el cobro del servicio de aseo a todos los habitantes de la ciudad de Girardot en el recibo de 

energía, cobro correspondiente al servicio de aseo del mes de enero de 2020, por lo que 

con el cambio de facturador, se actualizo la base de datos y en la actualidad se están 

facturando todos los usuarios del servicio, conforme al estrato y uso con que cuenta ENEL 

CODENSA. 

 

 

 

De esta manera es pertinente indicar que para el inmueble con código de suscriptor energía 

5020544-4-9, se encuentra clasificado en estrato residencial 4; razón por 

la cual, si el estrato no corresponde al asignado por estratificación, es 

necesario que nos allegue la certificación expedida por la Oficina de 

Planeación Municipal del municipio de Girardot 

http://www.serambiental.com/
mailto:serambiental@serambiental.com
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actualizado, con el fin de efectuar el cambio de estrato residencial 4 a residencial 3. Conforme lo 

anterior si el estrato asignado no corresponde al aplicado se procederá con la reliquidación 

conforme lo determina la ley.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que es deber del usuario informar a la empresa cualquier 

modificación o cambio que se produzca en el inmueble, tal como está establecido en nuestro 

Contrato de Condiciones Uniformes y en el numeral 10 del artículo 2.3.2.2.42.109 del Decreto 

1077 de 2015: 

 

Artículo 2.3.2.2.42.109. De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros:  

 

10. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios en la 

destinación del inmueble.  

 

Por lo anteriormente expuesto SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. 

 

RESUELVE 

 

1. Confirmar los valores facturados por servicio de aseo estrato 4 al inmueble ubicado en la 

transversal 23 No. 7 C 28 Mnz D casa 5 Barrio la Colina interior 5 del conjunto, identificado 

con el código suscriptor CÓDIGO ENERGIA No. 5020544-4 ASEO 99032497. 

 

2. Solicitar al usuario nos allegue la certificación expedida por la oficina de Planeación de la 

Alcaldía Municipal de Girardot-Cundinamarca. 

 

3. Denegar al usuario la reliquidación de los periodos anteriores por las razones antes 

expuestas. 

 

4. Contra la presente determinación proceden dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación de la misma, los Recursos de Reposición y subsidiariamente, (en el mismo 

escrito), el de apelación que será resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

 

Atentamente, 

 

http://www.serambiental.com/
mailto:serambiental@serambiental.com
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LAURA FABIANA BOCANEGRA CONDE 

Auxiliar de Servicio al Cliente 

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

Revisó: DOC 

   
 

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






9/12/2020 Zimbra:

https://mail.promocali.com:8443/h/printmessage?id=C:-21855&tz=America/Bogota 1/1

De : Pqr Girardot <pqr@serambiental.com>
Asunto : NOTIFICACION POR AVISO

Para : fabiandevia0304@gmail.com

Zimbra: pqr@serambiental.com

NOTIFICACION POR AVISO

lun., 06 de jul. de 2020 11:05
1 ficheros adjuntos

NOTIFICACIÓN POR AVISO
 

Girardot, 06 de julio de 2020
 
Señor(a)
FABIAN DEVIA DONCEL
Fabiandevia0304@gmail.com
Transversal 23 No. 7 C – 28 B la Colina
Girardot - Cundinamarca
 

ÓN POR AVISO DE LA DECISIÓN EMPRESARIAL PQR-2020-36184 DEL  17/06/20.

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 36184 del 27 de mayo
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,
 

 
           ANDREA TRUJILLO MEDINA

             Auxiliar de servicio al cliente
          Ser Ambiental S.A. E.S.P.

PQR-2020-36184-FABIAN DEVIA DONCEL.pdf
259 KB 
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