II pardo das ~arana.. era sartaaLaRto ~a vessars.

900.062.917-9

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT
05/09/2017 08 46 51

CERTIFICADO NACIONAL
C

Causal Devolucione

PO.NEIVA
NEIVA E.S.P. -EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

8344034
Nombre/ Razón 606101: EMPRESAS PUBLICAS DE
ESP.-POR

Dirección:Cale 6

No. 6-02

Tel

91160010
WIT/C.CITIS
Código Postal,
03003665562Código Operativo:4015000

De ptor1-1 UILA

Referencia:

Rehusado
No evsle

No reside
No reclamado
Desconocido
D recelan errada

Cerrado
No contactado
Fallecido
Apartada Clausurado
Fuerza Mayor

CludadLNEIVA_HUILA
Nombre; Razón Social: CLAUDIA SALAZAR
DireceiNEKR 2 53 B 34
DeptoLISJILA

TellNo 003576
Ciudad:NEIVA_HUIL A

Dice C
Peso Fisico19ts1:200
Peso Volurnetricoorsh0
Peso Facturadol9r51100
Valor Declarado:SO

ObGarine

Valor Flete:$5200

costo de manejo:SO
Valor Total:$4.420

Dep
Cór go Postal: 10006
Fec a Pro-1W isión:
0E0 I2011 00 45 1

111111
11511111111111

1500011N819077768C0
117646,1 70
c. R.D60
/ Sas (51C47/2625 DUAL, bc.

401500040

15 hogar tvad 71uANDall-al MOR

•
adral!!

wth./GIVI/glIC

ea neseenneTwaNION

in o
go0
4

C

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
NIT. 891.110.010 -8
N: iva, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017

-Anis? 5

4

Se or(a)
C AUDIA SALAZAR
K' 27 53 B 34

S RVICIO SUSCRITO No. 302014550
NOTIFICACION POR AVISO
RECLAMO
T niendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificación en forma personal de la respuesta de
se procede a remitir el presente AVISO, en cumplimiento del artículo 69 de la
N.. 120277 de 12 DE JULIO DE 2017,
L y 1437 de 2011, para lo cual se hace entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión empresarial contenida
El acto administrativo que se notifica fue expedido por la
24 DE AGOSTO DE 2017.
e la Resolución No. 3562 de
P ofesional Universitaria - Pqr de LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P..
Cintra la presente decisión, procede por medio escrito y debidamente sustentados los recursos de reposición ante la

E.S.P., y en subsidio apelación ante la

P ofesional Unviersitaria - Pqr de LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
S perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
n tificación.
1 notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del presente aviso en el lugar de destino.
endo las 07:10 AM, se expide el presente AVISO hoy 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
ordialmente,

AGDA YOHANA VASQUEZ CABRERA
ROFESIONAL UNIVERSITARIA - PQR
UBGERENCIA COMERCIAL-LAS CEIBAS-EPN
royectado por: ACASTILLO

tlte 8 No. 6-02 Neiva—Huila
; 0725E00 FaK 8712130 — 116
..ww.lasceibas.goy.co

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
NIT. 891.110.010-8
ACTO EMPRESARIAL No. 3562 DE 24 DE AGOSTO DE 2017
For medio del cual LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. resuelve RECLAMO No. 120277 de 12 DE JULIO
DE 2017, instaurado por CLAUDIA SALAZAR, para el predio ubicado en la KR 27 53 B 34, identificado con Cuenta No.
302014550, al cual se le asignó el radicado No. 120277 de 12 DE JULIO DE 2017.
En virtud del tramite del Derecho de Petición de rango constitucional, consagrado en el articulo 23 de la Constitución
Política de Colombia, los artículos 152 y ss. de la Ley 142 de 1994, y los demás que regulan la materia, se procede a

resolver lo solicitado, teniendo en cuenta los siguientes consideraciones:
CONSIDERANDO:
ue en fecha 12 DE JULIO DE 2017 el (la) señor(a) CLAUDIA SALAZAR identificado con C.C. No. 55175798, obrando en
calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 120277 consistente en COBRO POR SERVICIOS NO PRESTADOS de la
fsctura con Cuenta para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 302014550 Ciclo: 4 ubicada en: KR 27 53 13 34.

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., como empresa prestadora de servicios públicos regida
por la Ley 142 de 1994 y en virtud del articulo 158 de la misma, está en la obligación de responder las
peticiones quejas y reclamos que se le alleguen dentro del termino de quince (15) días hábiles contados a
partir de la fecha de su presentación.
Con base en la reclamación elevada se efectúo visita al predio como lo constata acta de inspección ocular No
20277, del 18 de Julio de 2017, debidamente suscrita por el usuario y/o reclamante, donde se logró
determinar luego de realizar las respectivas pruebas y la correspondiente verificación de los servicios.
'Se practica prueba de llaves al medidor el cual trabaja bien, servicios internos en buen estado medidor
permanece estable usuario manifesto que no tiene red de alcantarillado por la via frente al predio, manifesto
que ellos mismos llevaron una acometida de alcantarillado a la red principal dos cuadras abajo ( via principal),
en el predio habitan cuatro adultos lectura 25".
eniendo en cuenta lo peticionado y expuesto por el reclamante " no hay servicio de alcantarillado " se
procedió a realizar visita técnica con el fin de verificar tecnicamente lo manifestado, y según el Acta de

—

Revisión técnica , el Profesional Especializado OSCAR CASTAÑEDA RAMOS establece en las observaciones "se
realizó visita tecnica a la carrera 27 No 53 B-34, del Barrio Quinta de San Luis, logrando verificar que no
cuenta con la red frente a su vivienda". Ahora bien pese a lo expuesto, basado en las observaciones de la
visita PQR ( las cuales corroboran que no existe red al frente de la casa pero se conectó a la red que pasa a
dos cuadras) no se encuentra ajustado suprimir el cobro por concepto de alcantarillado, toda vez que las
aguas residuales del predio estan desembocando en la red de alcantarillado de la entidad.
En ese orden de ideas, LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, no accede a re liquidar el cobro
generado por el servicio de Alcantarillado, basado en el concepto tecnico anteriormente citado.

FUNDAMENTOS LEGALES

Artículo 146 de la Ley 142 de 1994: "La medición del consumo, y el precio en el contrato. La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de
medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el, consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al
suscriptor o usuario.

uando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos
s consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios
e otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que
stén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.
abra también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los de usuarios
n circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en
I interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
gas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la
mpresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el

onsumo medido."
rtículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso: "En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que

viesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servidos Públicos."
rtículo 90 de la Ley 142 de 1994, numeral 2 0: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un cargo
o "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el
suario, independientemente del nivel de uso.
a ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
enominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración, facturación,
edición y los demás servidos permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de
gulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con
ficiencia."
on fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa la
ROFESIONAL ESPECIALIZADO - PQR (E) de LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P..
RESUELVE:
RTICULO PRIMERO: NO ACCEDE al reclamo presentado por CLAUDIA SALAZAR identificado con C.C. No. 55175798
or concepto de COBRO POR SERVICIOS NO PRESTADOS de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente
esolución.
RTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
LAUDIA SALAZAR enviando citación a Dirección de Notificación:, KR 27 53 B 34 haciéndole entrega de una copia de la
isma.
RTÍCULO TERCERO: Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
rdenar a: CLAUDIA SALAZAR la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de
cueducto y alcantarillado a la Cuenta No. 302014550 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución.
RTICULO 4o. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PQR (E) de la LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. y en subsidio el de Apelación ante la
uperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
la notificación de esta providencia, de conformidad con el artículo 154 y 159 de la ley 142 de 1994. Sin embargo, para
ecurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
el consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de
994.
RTICULO So. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
la do en NEIVA, el 24 DE AGOSTO DE 2017

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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