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PIEDECU ESTANA 
PIEDECUESTANA 

PTANA 3-30-19988 
Piedecuesta, 02 de marzo de 2020 

Senor (a):  
RICARDO MANTILLA 
Calle 17 # Ow-39 piso 2 
Barrio los cedros 
PIEDECUESTA 

Respuesta al oficio de fechar12 de febrero de 2020, interpuesto por 
MANTILLA, radicado en Ia Piedecuestana de Servicios Publicos 
interno No. 432 en atencion a,su pretension me permito dar respue 
siguientes: 

coNSIDERACioNES QE LA EMPRESA 
c 

Las siguientes consideraciones se realizan teniendo en cuehta el alca 
1.994 y dernas normas y conceptos concordantes. 

senor RICARDO 
.P, con nUrnero 
con base en las 

de la ley 142 de 

El articulo 128 de la Ley 142 de 1994, regula el contrato de prestacian de servicios 
publicos domiciliarios, el cual es definido como un acuerdo de voluntades "en virtud del 
cual una ernpresa de servicios publicos los presta a un usuario a camblo de un precio en 
diner();  de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a 
muchos usuarios no determida0os". 

Articulo 146. La medicion d ‘consumo, y el precio en el contrato. Reglamentado por el  
Decreto Nacional 2668 de 1 	. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a 

que se empleen para Alio los instrumentos de medida que 
s; y a que el consumo- sea el elemento principal del precio 

que se cobre al suscriptor o usuario. 

Articulo 90.2 Ley 142 de 1994: Un cargo fijo,:-.que refleje los costos econOrnicos 
involucrados en garantizar la disponibilidad perthanente del servicio para el usuario, 
independientemente del nivel de uso. "Se consideran costos necesarios para garantizar Ia 
disponibilidad del servicio, aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales 
se incluyen los gastos adecuados de administracion, facturaci6n, mediciOnLa falta de 
medici6n del consumo, por acci6n u 

De acuerdo a lo establecido en el art;, 140 de la ley 142 de 1994, . Suspension por 
incumplimiento: "El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da 
lugar a /a suspensiOn del servicio en los eventos sefialados en las condiciones- uniformes 
del contrato de servicios y en todo caso en lOs siguientes: 

La falta de pago por el termino que fije Ia ellad prestadora, sin exceder en todo caso de 
dos (2) periodos de facturacion en el ev .to eruque esta sea bimestral y de tres (3) 
periodos cuando sea mensual y el fraude a la tonexiones, acometidas, medidores o 
lineas. 

Es causal tambieh de suspension, la alteracion inconsulta y unilateral por parte del 
usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestaci6n del. servicio. 

que los consumos-se. midan; 
la tecnica haya hecho dispon 
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Durante la suspensidn, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible 
el cumplimiento de - las obligaciones reciprocal tan pronto termine /a causal de 
suspensiOn. 

Haya o no suspensidn, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las 
leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento". 

Para restablecer el servicio, si la suspensiOn o el corte fueron imputables al suscriptor o 
usuario, este debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalacidn o 
reconexion en los que la empresa incurra, y. satisfacer las dernas sanciones previstas, 
todo 	de 	acuerdo 	a 	las 	condiciones 	uniformes 	del 	contrato. 

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable despues de que el suscriptor o 
usuario cumpla con las obligaciones que preve el inciso anterior, habra falla del servicio. 

Teniendo en cuenta Ia anterior apreciacion legal, y estando dentro los terminos legales la 
empresa Piedecuestana de Servicios POblicos, e.s.p. brinda respuesta en los siguientes 
terminos: 

Le informamos que se procedio a reviser en nuestro sistema de informaciOn comercial 
donde se pudo establecer que el c6digo de suscriptor No. 037198 correspondiente a Ia 
direcci6n CALLE 174 OW-39 PISO 2 BARRIO LOS CEDROS Piedecuesta, donde se 
evidencia que al predio se le suspendio el servicio el 12 de febrero de 2020, obedeciendo 
esto al incumplimiento del contrato de condiciones uniformes y al articulo 140 de la ley 
142 de 1994, tal como muestra en la siguiente imagen. 

SI,cpen;icnes 132.120 <PIEDECUESTA> 

°Ie 	4' 	LI ti.64.13rIt 

1: CONSULTA DE SUSPENSIONES 

Usuario • 	037198 	CL 17 OW-39 P 2 

2. SUSPENSIONES 

Emitido 
	1911091 

SUSPENSIONES 

PROPUESTA 

Fecha 	FEBM3;20 

Hors 	17:46 

EJECUTADA 

Fecha 	FEB12a0 

Hora 	01:00 	Impreso 	SI 

Lectura : 428 

Auxi 1 iar : 	040 SYS SOLUCIONES 

Observaci ones SUSPENSION LIRA ST1CA PRECI 

NTO #2210 

Mot ivo : 

Servicio Pendiente : 
	NC 

YURLEY VANE SSA GARCIA LARROTA  

Fecha 

Hora 

- EJECUTADA 

Fecha 	fi 

Hora 	 Impreso : 	SI  

Lectura : 0 	 PA  

Auxiliar: 

ObServaciones 

MEDIDOR RECONECTADO 

)ro: 

Modelo: 

Serie : 

Us uario Suspensiones ejecutadas en el emitido : 1 

REINSTALACION 

Fch Pago FEB12120 

PROPUESTA 

C 
c 
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a 
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0 

C'1,3 

117 

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

• GestiOn 

FECHA 
10/02/2020 

REVISO 
Director Administrativo y 

Financiero 

FECHA 
11/02/2020 

APROBO 
Comite de Calidad 

FECHA 
24/02/2020 

ic (037) 655 0058 Ext. 109 

aservicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  
SGS 0 @Piedecuestana_ CO@PiedecuestanaESP OPiedecuestana ESP 

Atenc ion: 
LW-ICS cr VierneF, 

7:30 on, a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cro 8 II 12-28 B(11110 la Candeloria 

•dc Ariministrativo 



Codigo: GPI-SG.CDR01- 
103.F07 

CARTAS Version: 2.0 

Pagina 3 de 5 

IPIPrwr•-voliN 4,4 Constant.; de Pago 146.140 j <PIEDECUESTA> 

-e EA 	ti 1.43 	D int /I SU 

1 USUARIO 

UsuarIo • 037190 
DUARTE ACELAS DEIST 

CL 17 0W-39 P 2 

=solo 	 09  
Afio 	 19 

Nes 	 12 

Perlodo 	 1 

3 CONSTANCIA 

9030337700200 	 Sol lc; tada por 

CC / Not 
cfCLO UNICO 

Empleado que Firma 

Cargo 

Codigo de Archly. 

DIC,01,19 DIC31119 

S 310.540 	 5829060 

2 CANCELACION 
Fa.-ha Danko Eacha Apt icacion 	 Ent thad 	 Fnnanciacicn 	Vlr. Cancelado Sucurs 

FEB 12'20 	FEB 1220 17:12 	SUDAMERIS L:6328-261.32 C.25 	 0 	 140.000 PIEDECL 

5' 

ooc 

- 	Jif 44 

tEl -t 
SE.C. 7E1 

FECHA FECHA FECHA 
10/02/2020 11/02/2020 24/02/2020 

APROBO 
Comite de Calidad 

REVISO 
Director Administrativo y 

Financiero 

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

Gestion 

S 310,540 

s 

r 	51.10 P ■ 09 

Asi mismo, se evidencio en el sistema comercial de la empresa, el usuario el mismo dia 
de la suspension realizo un abono por un valor de $ 140.000 pesos en el banco 
SUDAMERIS dicho abono fue menos del 50% por ende no se le reinstalO el servicio. 

Es importante informarle que el usuario se acerque a la empresa a hacer los pagos 
correspondientes o hacer acuerdos de pago hasta el 50% el cual es permito, la empresa 
no puede negarle a la reconexion del servicio, ya que de acuerdo a lo manifestado en su 
escrito con respecto al incumplimiento a los canoles de arrendamiento es un conflicto 
ajeno a la empresa. 

Asi mismo, le informamos que la factura sigue en mora, tal 'y como se muestra en la 
siguiente factura. 

9037198 

    

0829000 

S 310.040 

2 

FE43,05,20 

FEB ,*2 7 ■20 2 0 

S 140,000 

Ll IC IEM BR E12 0 1 0 

FEB.2 8.12 0 

EB,-12;20 

Piedecuestana 
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En orden de ideas, le informamos que se emiti6 orden al predio la cual se Ilevara a cabo 
en el trascurso de los siguientes 10 dias al recibido de esta comunicaciOn. 

1: CONSULTA DE SERVICIOS 

Orden, 	• 

Codigo 	: 

369678 	. 
-- 

037.198 	: 
Sector 

Barrio 

;90303 	i 	 Consecut ivo 	164317 	! 
93315 i 	LOS CEDROS  

Fecha 	: :FEF124T2e: Direction ra. 17 OW-39 P 2 

Bora. 07:40  Dir. 	Dario CL 17 OW-39 P 2 

Medi° .S.I.C. Solicitante FACTURACION 

# Sol r1 Ubicacion 90303 	3770 	T02007 	Ciclo: 	fa 	Uso: 
# Imp 1 Medidor. :0707016649 CHORRO UNICO MAGNETIC° CLASE B TCL 

, 

    

	 DATOS DE LA EJECUCION 	 

Vr Visits 

Nora Inic. 	 Vr Materiales • 

Nora Term 	 Vr Administra 

Vr Pavimento • 

 

Cuadrilla 

Fecha Inicio. 

Fecha Dina], • 

Cambic Med 

Resul tado 

Usua.Solici : 

Usua. Report : 

Datos del DaEL.: 

Observation 

 

Lectura Sort,:  

      

  

Subtotal 

Vlr. Iva 

Fec Descargue : 	i I 

Total 

Ver # Fact S/N: 

    

GENNY PAOLA JAIMES P 

 

0 

   

       

   

0 

No.Cuotas 	[01 

Con respecto a la no reconexi6n el servicio se le informa que hasta tanto no se realiza la 
financiaciOn o cancele como minimo el 50% del valor total de la deuda esto si es la 
arrendataria y si su abono es menos del 50% debera cumplir con los siguientes requisitos, 
lo anterior teniendo en cuenta que se encuentra violando el articqlo 141 de la ley 142 de 
1994 que reza: 

"Articulo 141 lncumplimiento, termination y corte del servicio. El incumplimiento del contrato por un periodo de varios 
meses. o en forma repetida. o en materias quo alecten gravelnente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener 
por resuelto el contrato y proceder al code del servicio. En las condiciones uniformes se precisaran las causales de 
incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato. 

Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensi6n dentro de 
un periodo de dos anos, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y proceder al 
code del servicio. 

Articulo 142. Restablecimiento del servicio. Modificado por el art. 39, Decreto Nacional 266 de 2000. Para restablecer el 
servicio, si la suspension o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa, pager 
todos los qastos de reinstalacion o reconexicin en los que la empresa incurra, y satisfacer las demas sanciones 
previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato."(Negrilla Fuera de Texto). 

Requisitos para financiacion. 

USUARIO PROPIETARIO: 

• Certificado de libertad y tradici6n del inmueble donde se esta prestando el servicio. 
• Fotocopia de la cedula de ciudadania del propietario del inmueble. 

USUARIO NO PROPIETARIOS: 

Ademas de los anteriores requisitos 
• Carta de autorizaci6n del propietario del inmueble 
• Fotocopia de la cedula de ciudadania de la persona autorizada 
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Asignado a 	 Serie: 2013 Dig. 5 Diam. 112 " 

Servicio 	 946 REVISION PREVIA POR ALTO CONSUMO (ARTICULO 149 LEY 142 ,  

Observation . 	REV LECT, REV MED, REV LLAVES INTERNAS Y EXTERNAS, NUM PERS, 
MED DETENIDO 0 DE SOCUPADO 
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Atencion: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 1 1:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria 
Seth: ActinwistrotIva 

Con los anteriores requisitos más la consignacion del 30% de cuota inicial, se procedera a 
realizar Ia financiacion con la posibilidad de pagar en 12, 24 o 36 meses segun eleccion 
del suscriptor y/o usuario. 

En merit° de lo expuesto, LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. 

RESUELVE 

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud del peticionario respecto que mientras el usuario no 
haga sus respectivos pagos no se le reinstalara el servicio de acuerdo a lo expuesto en 
los anteriores considerandos. 

SEGUNDO: Notificar del contenido de la presente decision al senor RICARDO 
MANTILLA TORRES, quien para el efecto puede notificarse en el telefono 313- 8707814 
direccion CALLE 17 # OW-39 PISO 2 BARRIO LOS CEDROS, haciendole entrega de una 
copia de la misma, e informandole que contra la presente procede el recurso de 
reposicion ante la Empresa, y subsidiario el de apelacion ante Ia Superintendencia de 
Servicios Publicos, los que deberan interponerse en un mismo escrito dentro de los cinco 
(5) dias habiles siguientes a la notificacion del presente acto administrativo. 

Con toda atencion, 

MARIA G. 	GEL AYALA 
P.U- AT 	ON AL USUARIO 
Empr a iedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. 

Proyecto. JULIETH ANDREA MONTES 0. 
Contratista. Contrato N. 019 DE 2020 
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