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Asunto:Radlcado No 2018PQR00007889 del 19 de octubre de 2018

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

En relación al ofcb de referencb radbado el dá 19 de octubre de 2018, en el cual bforma que

el predb ubbado en la CaDe 80B No 5 -31, se encuentra desocupado, b anterior para que se
tenga en cuenta al momento de facturar.

Le informo que se tendrá en cuenta la novedad para no facturar consumo promedb, sob el
cobro de cargos fgos, si no hay variación de lectura.
En relacbn al cobro del cargo fijo por parte de las empresas prestadoras de servfcbs púbfcos
domblBarios, el numeral 2 de! articub 90 de la ley 142 dispone que es posbfe nclur el cobro de
cargo fgo "que reffeje bs costos económ'cos Involucrados en garantizar la disponbiídad
permanente del servbb para el usuarb, índependbntemente del nK/el de uso."
De Igual manera te comunco que Las Ceibas Empresas Pubfcas de Nelva E.S.P tiene convente
de facturactón conjunta, con Cubad Um"^, mas no de reclamación ni sofcitudes, por tanto te

sugiero se acerque a la CaOe 6 No 6-02, en las oficinas de Atención al usuarb de la empresa,
para realizar en la ventanilla 09 la respectiva petbbn en cuanto al cobro del aseo.
Así mismo te comunfco que mediante radbado No 11114 se procedo a marcar las cuenta No
45963000 mediante el convente de no cobro el cual estará vigente hasta el mes de enero de

2019, si el predb continua luego de este mes desocupado deberá nuevamente hformar la
novedad.

Atentamente;

JAIBER^LAND0NJ3<MPOS
Jefe 0nclna de Facturación
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