
Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E47903869-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Aseo Urbano S.A.S E.S.P (CC/NIT 807005020)
Identificador de usuario: 399185
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Lopez, Francy <399185@certificado.4-72.com.co>

(originado por "Lopez, Francy" <francy-lorena.lopez@veolia.com>)
Destino: BOTELLOSUAREZBETSANTONY@gmail.com

Fecha y hora de envío: 1 de Junio de 2021 (11:32 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 1 de Junio de 2021 (11:32 GMT -05:00)

Mensaje no entregado (adicionalmente, se recibió una notificación DSN con status SMTP '5.1.1',
que según la organización IANA tiene el siguiente significado; 'Permanent Failure.Addressing
Status.Bad destination mailbox address')

Asunto: Notificación por aviso 479617 del 28-04-2021 (EMAIL CERTIFICADO de francy-lorena.lopez@veolia.com)
Mensaje:

*“Favor no responder a este correo ya que es sólo informativo y no
constituye un medio de recepción de correspondencia.*

*Para enviar sus solicitudes, puede hacerlo a través del buzón
corporativo  Co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
<Co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com>   o del portal
Web  https://www.veolia.
<https://www.veolia.com.co/oriente/contactenos>**com.co/oriente/contactenos
<https://www.veolia.com.co/oriente/contactenos>*

Cordial saludo,

Señor (a)   *ANDREINA BOTELLO*  mediante la notificación por aviso damos
cumplimiento a lo manifestado en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 “
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

--

*Francy Lorena **López López*

*Auxiliar de Servicio al Cliente*

*Veolia Aseo Cúcuta*
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Tel.: (57 1) 5784888

Avenida 4A # 8N-57 Zona Industrial

Cúcuta - Colombia

francy-lorena.lopez@veolia.com <diego.monsalve-chaustre@veolia.com>

www.veolia.com.co/oriente

[image: http://www.veolia.com/pics/linkedin-icon-5mm.jpg]
<https://www.linkedin.com/company/veolia-colombia/> [image:
http://www.veolia.com/pics/twitter-icon-5mm.jpg]
<https://twitter.com/Veolia_Co> [image:
http://www.veolia.com/pics/youtube-icon-5mm.jpg]
<https://www.youtube.com/channel/UCOZmIZSYxSXBSyMeY3UCQTQ>
<https://www.facebook.com/VeoliaCo/?ti=as>

--
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente
necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y,
en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de
carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o
destinatarios y propiedad de Veolia y filiales.  Queda prohibida su
divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización
escrita de  Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de
haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar
inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección
electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer
au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de
nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses
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fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des
éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont
propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la
distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de
ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce
message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et
de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the
environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The
information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and
subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the
attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that
any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited
without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by
law. If you have received this communication in error, please, notify the
sender by reply e-mail.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-AVISO 479617.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Content2-application-RESPUESTA CASO 479617.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 1 de Junio de 2021
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“Favor no responder a este correo ya que es sólo informativo y no constituye un medio de recepción de correspondencia.
 

Para enviar sus solicitudes, puede hacerlo a través del buzón corporativo  Co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com   o del portal Web  https://www.veolia.com.co/oriente/contactenos




Cordial saludo,

 

Señor (a)  

ANDREINA BOTELLO  mediante la notificación por aviso damos cumplimiento a lo manifestado en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 “ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"







-- 
Francy Lorena López López

Auxiliar de Servicio al Cliente

Veolia Aseo Cúcuta




Tel.: (57 1) 5784888 

Avenida 4A # 8N-57 Zona Industrial

Cúcuta - Colombia

francy-lorena.lopez@veolia.com

www.veolia.com.co/oriente

 




 

  








































--------------------------------------------------------------------------------------------
 





Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales.  Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de  Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.




--------------------------------------------------------------------------------------------








NOTIFICACIÓN POR AVISO


FORMATO


VC-GC-F-04
VERSIÓN: 08
Página: 1 de 1


San José de Cúcuta, 01 de junio de 2021


Señor(a)
ANDREINA BOTELLO
BOTELLOSUAREZBETSANTONY@GMAIL.COM


ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO
Caso No. 479617


Apreciado señor,


En vista de que no se pudo llevar a cabo la notificación personal del oficio del día 19 de mayo
de dos mil veintiuno (2021) mediante el cual la Empresa resolvió el caso Nº 479617 que Usted
presentará el día 28 de abril de dos mil veintiuno (2021), y con el fin de cumplir el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011), nos permitimos enviarle el
presente aviso y con él la copia íntegra del oficio citado.


Contra el oficio que por este aviso se notifica proceden el recurso de reposición, ante el
Gerente o el representante legal de la Empresa, y, en subsidio, el recurso de apelación, ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; recursos que podrá interponer dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 154
de la Ley 142 de 1994.


Le recordamos que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino; o en el caso que haya sido publicado al finalizar el
día siguiente al retiro del aviso.


Cordialmente,


MARIA ESPERANZA ACHURE GRANDAS
Coordinadora de Servicio al Cliente.








San José de Cúcuta, 19 de Mayo  de 2021


Señor (a)
ANDREINA BOTELLO
botellosuarezbetsantony@gmail.com


Ref: Caso 479617 del 28/04/2021
Asunto : Información acuerdo de pago


Apreciado Cliente:


Reciba un cordial saludo de Veolia, somos una empresa en la que trabajar para renovar el mundo, es
nuestra razón de ser. Dando alcance a su solicitud radicada el 28 de Abril del presente año, sobre acuerdo
de pago le informamos la gestión que hemos adelantado:


❏ Se procedió a verificar en nuestro sistema comercial el código N°0020873, ubicado en la dirección,
AVE 8 5AN-19 SEVILLA, como resultado de dicha verificación se pudo evidenciar que, se viene
cobrando la tarifa Residencial Estrato 2.


❏ Es para nosotros importante manifestar que no fue posible comunicarse vía telefónica con la cliente
Andreina Botello el día 03 de Mayo del presente año. Por tal motivo se le informa que a la fecha
presenta una cartera con el servicio de aseo por valor de $145.469 pesos, y energía por $116.987
pesos. Por lo tanto invitarlo a realizar acuerdo de pago directamente con CENS.


Así mismo se evidenció que el dia 20/06/2019 la señora Andreina Botello realizó financiación
directamente con CENS por valor de 1.028.224 pesos de los cuales 424.893 fueron financiados por
concepto de aseo, dicha financiación fue realizada a 60 cuotas de 9.747 de la cual aún tiene
pendiente por cancelar 562.136 pesos.


❏ Por otra parte indicar que actualmente el facturador realizó diferidos automáticos, de las facturas de
Abril-20 a Julio-20, los cuales se empezó a reflejar en la factura del mes de Agosto-20, debido a
que estas no fueron canceladas en los plazos oportunos, por tal motivo estas financiaciones de
cada mes CENS la detalla en la parte inferior derecha según el Decreto del Gobierno Nacional 517
de 2020, y según su estrato predominantes del sector (2), se difiere a un plazo de 36 meses.


❏ Si desea la anulación del mismo, se le invita a comunicarse directamente con CENS al 5824444 ext
4444, o ingresar al siguiente link https://censvirtual.sistemasentry.com.co/VisionWeb donde sera
atendido por un asesor de CENS, por otra parte puede acercarse directamente a las oficinas de
CENS.


Contra la presente decisión que se notifica, procede el Recurso de Reposición ante la misma empresa, y en
Subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a interponer dentro de
los próximos 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, sin embargo, para recurrir deberá acreditar
el pago de las sumas que no han sido objeto de Recurso (Artículo 155 de la Ley 142/94).
Veolia Aseo Cúcuta S.A.S  E.S.P
Nit.807005005-7
Avenida 4A # 8N-57 Zona Industrial
Cúcuta · Colombia
Tel. 5784888
www.veolia.com.co/oriente







Fue un gusto poder atenderle y recuerde que nuestro compromiso con usted es servirle a través de un
equipo humano dispuesto atenderle siempre, si tiene alguna inquietud, con gusto le atenderemos a través
de nuestra línea nacional de atención al cliente 018000950096 desde cualquier teléfono fijo o celular, de
igual manera estamos a su disposición en co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com o en nuestra página
web https://www.veolia.com.co/oriente.


Cordialmente,


MARIA ESPERANZA ACHURE GRANDAS
Coordinadora de Servicio al Cliente


Transcriptor: Juanita  M


Veolia Aseo Cúcuta S.A.S  E.S.P
Nit.807005005-7
Avenida 4A # 8N-57 Zona Industrial
Cúcuta · Colombia
Tel. 5784888
www.veolia.com.co/oriente







Anexo de documentos del envío



NOTIFICACIÓN POR AVISO

FORMATO

VC-GC-F-04
VERSIÓN: 08
Página: 1 de 1

San José de Cúcuta, 01 de junio de 2021

Señor(a)
ANDREINA BOTELLO
BOTELLOSUAREZBETSANTONY@GMAIL.COM

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO
Caso No. 479617

Apreciado señor,

En vista de que no se pudo llevar a cabo la notificación personal del oficio del día 19 de mayo
de dos mil veintiuno (2021) mediante el cual la Empresa resolvió el caso Nº 479617 que Usted
presentará el día 28 de abril de dos mil veintiuno (2021), y con el fin de cumplir el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011), nos permitimos enviarle el
presente aviso y con él la copia íntegra del oficio citado.

Contra el oficio que por este aviso se notifica proceden el recurso de reposición, ante el
Gerente o el representante legal de la Empresa, y, en subsidio, el recurso de apelación, ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; recursos que podrá interponer dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 154
de la Ley 142 de 1994.

Le recordamos que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino; o en el caso que haya sido publicado al finalizar el
día siguiente al retiro del aviso.

Cordialmente,

MARIA ESPERANZA ACHURE GRANDAS
Coordinadora de Servicio al Cliente.



San José de Cúcuta, 19 de Mayo  de 2021

Señor (a)
ANDREINA BOTELLO
botellosuarezbetsantony@gmail.com

Ref: Caso 479617 del 28/04/2021
Asunto : Información acuerdo de pago

Apreciado Cliente:

Reciba un cordial saludo de Veolia, somos una empresa en la que trabajar para renovar el mundo, es
nuestra razón de ser. Dando alcance a su solicitud radicada el 28 de Abril del presente año, sobre acuerdo
de pago le informamos la gestión que hemos adelantado:

❏ Se procedió a verificar en nuestro sistema comercial el código N°0020873, ubicado en la dirección,
AVE 8 5AN-19 SEVILLA, como resultado de dicha verificación se pudo evidenciar que, se viene
cobrando la tarifa Residencial Estrato 2.

❏ Es para nosotros importante manifestar que no fue posible comunicarse vía telefónica con la cliente
Andreina Botello el día 03 de Mayo del presente año. Por tal motivo se le informa que a la fecha
presenta una cartera con el servicio de aseo por valor de $145.469 pesos, y energía por $116.987
pesos. Por lo tanto invitarlo a realizar acuerdo de pago directamente con CENS.

Así mismo se evidenció que el dia 20/06/2019 la señora Andreina Botello realizó financiación
directamente con CENS por valor de 1.028.224 pesos de los cuales 424.893 fueron financiados por
concepto de aseo, dicha financiación fue realizada a 60 cuotas de 9.747 de la cual aún tiene
pendiente por cancelar 562.136 pesos.

❏ Por otra parte indicar que actualmente el facturador realizó diferidos automáticos, de las facturas de
Abril-20 a Julio-20, los cuales se empezó a reflejar en la factura del mes de Agosto-20, debido a
que estas no fueron canceladas en los plazos oportunos, por tal motivo estas financiaciones de
cada mes CENS la detalla en la parte inferior derecha según el Decreto del Gobierno Nacional 517
de 2020, y según su estrato predominantes del sector (2), se difiere a un plazo de 36 meses.

❏ Si desea la anulación del mismo, se le invita a comunicarse directamente con CENS al 5824444 ext
4444, o ingresar al siguiente link https://censvirtual.sistemasentry.com.co/VisionWeb donde sera
atendido por un asesor de CENS, por otra parte puede acercarse directamente a las oficinas de
CENS.

Contra la presente decisión que se notifica, procede el Recurso de Reposición ante la misma empresa, y en
Subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a interponer dentro de
los próximos 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, sin embargo, para recurrir deberá acreditar
el pago de las sumas que no han sido objeto de Recurso (Artículo 155 de la Ley 142/94).
Veolia Aseo Cúcuta S.A.S  E.S.P
Nit.807005005-7
Avenida 4A # 8N-57 Zona Industrial
Cúcuta · Colombia
Tel. 5784888
www.veolia.com.co/oriente



Fue un gusto poder atenderle y recuerde que nuestro compromiso con usted es servirle a través de un
equipo humano dispuesto atenderle siempre, si tiene alguna inquietud, con gusto le atenderemos a través
de nuestra línea nacional de atención al cliente 018000950096 desde cualquier teléfono fijo o celular, de
igual manera estamos a su disposición en co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com o en nuestra página
web https://www.veolia.com.co/oriente.

Cordialmente,

MARIA ESPERANZA ACHURE GRANDAS
Coordinadora de Servicio al Cliente

Transcriptor: Juanita  M

Veolia Aseo Cúcuta S.A.S  E.S.P
Nit.807005005-7
Avenida 4A # 8N-57 Zona Industrial
Cúcuta · Colombia
Tel. 5784888
www.veolia.com.co/oriente



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?TG9wZXosIEZyYW5jeQ==?=" <399185@certificado.4-
72.com.co>
To: BOTELLOSUAREZBETSANTONY@gmail.com
Subject: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_por_aviso_479617_del_28=2D04=2D2021?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBmcmFuY3ktbG9yZW5hLmxvcGV6QHZlb2xpYS5jb20p?=
Date: Tue, 1 Jun 2021 11:32:11 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.60b66138.65148823.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <CAAHMWvaFVMZwi44yqhx5L7bKVEWM86j1EVcJ2LYGYLUQFqNbuQ@mail.gmail.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: "Lopez, Francy" <francy-lorena.lopez@veolia.com>
Received: from mail-pg1-f179.google.com (mail-pg1-f179.google.com [209.85.215.179]) by mailcert28.lleida.net (Postfix)
with ESMTPS id 4Fvd3n4glSzf9Tg for <correo@certificado.4-72.com.co>; Tue,  1 Jun 2021 18:32:21 +0200 (CEST)
Received: by mail-pg1-f179.google.com with SMTP id 6so11123469pgk.5        for <correo@certificado.4-72.com.co>; Tue,
01 Jun 2021 09:32:21 -0700 (PDT)

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 11 horas 33 minutos del día 1 de Junio de 2021 (11:33 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 11 horas 33 minutos del día 1 de Junio de 2021 (11:33 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 11 horas 33 minutos del día 1 de Junio de 2021 (11:33 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 11 horas 33 minutos del día 1 de Junio de 2021 (11:33 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '5 gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 11 horas 33 minutos del día 1 de Junio de 2021 (11:33 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'gmail.com'
estaba gestionado por el servidor '40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.'

Hostname (IP Addresses):
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com (142.251.9.27)
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com (142.250.150.27)
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com (74.125.200.27)
alt4.gmail-smtp-in.l.google.com (142.250.157.27)
gmail-smtp-in.l.google.com (172.253.120.26)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 postfix/smtpd[2676152]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: client=localhost[::1]
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 postfix/cleanup[2675249]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: message-
id=<MCrtOuCC.60b66138.65148823.0@mailcert.lleida.net>
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 postfix/cleanup[2675249]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: resent-message-
id=<4Fvd4T0kT5zf9m4@mailcert28.lleida.net>
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 opendkim[1466]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: no signing table match for '399185@certificado.4-
72.com.co'
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 opendkim[1466]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: no signature data
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 postfix/qmgr[1881970]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=331801, nrcpt=1 (queue active)
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 postfix/smtp[2669108]: 4Fvd4T0kT5zf9m4:
to=<BOTELLOSUAREZBETSANTONY@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[172.253.120.27]:25, delay=0.71,
delays=0.39/0/0.28/0.04, dsn=5.1.1, status=bounced (host gmail-smtp-in.l.google.com[172.253.120.27] said: 550-5.1.1 The
email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for
typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser
u8si2919wmq.191 - gsmtp (in reply to RCPT TO command))
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 postfix/bounce[2677602]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: sender non-delivery notification:
4Fvd4T61JlzfTmT
2021 Jun  1 18:32:57 mailcert28 postfix/qmgr[1881970]: 4Fvd4T0kT5zf9m4: removed
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