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AVISO DE NOTIFICACIÓN 

 
Fecha de fijación: 22 de febrero de 2023 a las 8:00 am 
Fecha de des fijación: 02 de marzo de 2023 a las 6:00 pm 

 
EL COORDINADOR DE VENTAS Y PQR 

 
Hace saber que, mediante comunicación No. PQR-2023-176573 del 31 de enero de 2023, destinado 

al peticionario (a) CRISTOBAL BARRERO, se dio respuesta a la petición radicada el día 11 de 
enero de 2023 bajo número 176573. 

 

Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al(a) señor(a) CRISTOBAL 
BARRERO, 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-2023-176573, 
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-2023-176573 de 31 de 
enero de 2023, 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/. 

 
Para constancia firma,   
 
 
Atentamente 
 
 

 
LAURA  FABIANA  BOCANEGRA 

Coordinadora de Servicio al Cliente 
Ser Ambiental S.A. E.S.P. 
Proyectó: María Alejandra Velandia Ramírez/ Auxiliar servicio al cliente 
Aprobó: Laura Bocanegra / Coordinadora servicio al cliente 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
 
SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., en cumplimiento del Artículo 69 del Código 
Contencioso Administrativo comunica la respuesta a su petición:  
 
 
USUARIO: CRISTOBAL BARRERO  
Atención: 176573  
Fecha: 11 de enero de 2023  
 
 
Por lo anterior se anexa la comunicación de respuesta a su petición con No. SER-SC-22- 
176573 emitida por SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. el día 11 de enero de 2023.  
 
 
Al día siguiente de entregado el presente aviso se considerará notificada la decisión. 
Espinal, 15 febrero 2023.  
 
 
Atentamente 
 
 

 
LAURA  FABIANA  BOCANEGRA 

Coordinadora de Servicio al Cliente 
Ser Ambiental S.A. E.S.P. 
Proyectó: María Alejandra Velandia Ramírez/ Auxiliar servicio al cliente 
Aprobó: Laura Bocanegra / Coordinadora servicio al cliente 
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Espinal, 31 de enero de 2023 
SER-SC-23-176573 
 
Señor(a) 
CRISTOBAL BARRERO 
Vereda las delicias Agua Blanca 
311 532 87 68 
Ciudad  
 

Asunto: Respuesta Petición No. 176051 del 11 de enero de 2023 
Cordial saludo, 
 
En atención a su petición de referencia, se procede a dar respuesta dentro del término 
legal establecido, de la siguiente manera. 
 

PETICIÓN 
 

El usuario manifiesta: 
 
“(…) Que en la vereda no se presta el servicio de aseo, por lo tanto solicita que no se le 
genere cobro. (…) 
 

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 Espinal, 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. 
 
Con el ánimo de atender su petición, Ser Ambiental S.A E.S. P, informa que se procedió a 
realizar la verificación respectiva y seguimiento con el área de operaciones, mediante la 
cual nos informan que NO fue posible establecer comunicación con el peticionario, al 
número de teléfono celular aportado, razón por la cual no se pudo realizar la verificación 
respectiva en campo, ya que el inmueble no cuenta con nomenclatura.  Agradecemos 
nos informen el día y hora en el cual podamos realizar la visita y así mismo proceder con 
la identificación del inmueble que requiere la exclusión. 
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Por otro lado, nos permitimos adjuntar captura de pantalla de las llamadas realizadas al 
número de contacto aportado por el usuario: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, lo invitamos a contactarnos ingresando a nuestro portal corporativo 
www.serambiental.com donde encontrará la Zona de Servicio al Cliente, a través del cual 
podrá registrar su petición, queja, reclamo y/o recurso, o si lo prefiere también podrá 
dirigirla al correo pqr.espinal@serambiental.com o presentarla a través de nuestras líneas 
de atención (1) 239 21 97 
 
Atentamente 
 
 

 
LAURA  FABIANA  BOCANEGRA 

Coordinadora de Servicio al Cliente 
Ser Ambiental S.A. E.S.P. 
Proyectó: María Alejandra Velandia Ramírez/ Auxiliar servicio al cliente 
Aprobó: Laura Bocanegra / Coordinadora servicio al cliente 

mailto:pqr.espinal@serambiental.com

