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^sCEIBAS

Nombra/Rat6n Sccbi

EMPRESAS PieuCAS DE NEIVA
E.S.P.•EMPRESAS PUSUCAS DE
DC

ObacciónrStlIe6 No. S«02

Cludad:*CIVA.HUILA
0«p«iUmonto:HUILA

Código Pottai:410010326

EnvloJU03Hn2877CO

Radicado:
201805013348-1
Fecha: 2018-10-26

Octubre 26 de 2018

DESTINATARIO
Nomfefc/ Rot4n Socbt:
CARLOS EDUARDO »CREDIA O.

2018PQR00007848

Diracel4n:CRA 23 No. 30-70 SlA
BARRJO MANZANARES
Olud«d:NElVA HUILA

OepcrUsnanto: HULA

3S EDUARDO HEREDIAG.
3 No.20-78 SUR BARRIO MANZANARES

Código PO8tal:410006293

57674858

Focha Pre-Admltlón:
38/10/3018 1885:58

'Huila
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Asunto: Radicado No 2018PQR00007848 del 18 de octubre de 2018

Reciba un cordial saludo de Las Ceibas Empresas PubEcas de Nelva E.S.P para nosotros es grato
comunicamos con nuestros usuarios y trabajar contiiuamente en el mejoramiento de nuestro
servicb.

En relación al ofcb de referenca radfcado el da 18 de octubre de 2018 en el cual bforma que
reparo fuga ¡mperceptbb, por tanto soEcaa se reajuste la factura con el fn de pagar consumo
rea!.

í Le informo que según nuestra base de datos el predb ubicado en la K 33 No 20-78 Matriculado
con numero de cuenta No 252938800, para el mes de octubre tuvo una desvacon signfcativa
en el consumo registrando 174 m3, por b tanto se envb una visita con el fin de evbenciar

posible causa del alto consumo, sb embargo no fue efectiva ya que no se encontró ninguno en
el predb, a b que el analista de critica facturo consumo por promedb de 42 m3 y
envb nuevamente visita.

'

Ai allegar las fotos se evbencb que ta causa del alto consumo se deba a la fuga imperceptible
encontrada, por b tanto para el mes de novtembre se tendrá en cuenta y nuevamente se
enviara consumo promedb.

Por elo no es procedente su petfc'ión de reíquldar la factura ya que no se fe facturo el consumo
regstrado por el medidor.
Atentamente;

JAIBER ^NDON CAMP05
Jefe Oficina de Facturación

RoyectóiLínda Katherine Ortiz Gorrez
Calle 6 No.6-02 Neiva - Huila
Tels.8725500 Fax 8712130-116

E-mail; infoOeDnelva.eov.co

www.lascelbas.gov.co
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