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$TIAN BLANCO 
15 No OW-21.LOS CEDROS 

1.E.011.21 - 
 

iecuesta 
1.-- 7vg 43,i,  

m*unto: Citacion para not ficacioP persOnal::1Dec 4ion PTANA-330-20045 de fecha 16 
de marzo de 2020. Del radicado ibterno No. 2.02b000616 de fecha 28 de febrero de 
2020. 

  

Respetado senor (a): 

 

 

  

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159, de Ia ley 142 de 1994 el cual preve 
que la notificaciOn de Ia dec sign sobre una petioiOn Se efectuara de la forma prevista en el 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Cohtencioso Administrativo, me permito 
citarlo (a) para que compar, zca a la Piedecue0ana de Servicios PUblicos E.S.P. ubicada 
en Ia Carrera 8 N° 12-28 de Municipio de Piedecue a, en el horario de 8:00 a.m. a 11:30 
a.m. a fin de que le sea ri tificada! personaImnte Je le-  decisi6n, PTANA-330-20045 de 
fecha 16 de marzo de i 2020,- OionfOrrne a'', 100 articulos 67 y 68 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de l6 Contehcioso AdMinistrativo: 

Si usted no se presenta a notificarse personalmente;' dentro de los cinco dias siguientes a 
Ia fecha de envio de este dficio, se procedera a sin* la notificacion por Aviso, con el fin 
de dar cumplimiento a „Jc:i dispueto en el artIct.Ip69  del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contiticioso Adminiatrati40.  
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Para efectos de surtir la nOt ficacian personal por favor presentarse con este oficio, cedula 
de ciudadania, autorizaci6n o poder Ora notificarse segOn el caso. 

SILVIA JULIANA SIERRA CASTIBLANCO 
Directora Comerci I 	 ' 
Empresa 	cuestana de Servicios PUblicos E.S. 
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Senor: 
CRISTIAN BLANCO 
CL 15 No OW-21 LOS CEDROS 
Piedecuesta 

11 
Ref. RESPUESTA BAJO RADICADO INTERNO No 2.020000616 de 28 de febrero de 2020. 

mdi: I) :t• 

 

  

PIEDECUESTANA 

PIEDECUESTANA . , SET  

En atenciOn a la solicitud de la referencia, en la que el signor CRISTIAN BLANCO eleva solicitud 
de reclamaciOn por consum s facturados, me permi dar respuesta previa las siguientes 
consideraciones:  

1 Que en el mes de junio 'del,  ano 2019 el usuario con cOdigo suscriptor No 036581 
presentaba una mora en el pago treinta y siete (37) meses y un valor de dos millones 
cuarenta y cinco mil aeiscieraos veinte pesos M/cte (2.045.620) correspondientes a los 
valores facturados de a argon basicos y+: derechos de conexign (acueducto, alcantarillado y 
aseo). 
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Ilso 	I REMO:NMI 	Ent re to • 
CL 15014-21  
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Penedo 
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Atrasos 	31.00 
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Promedio • T.  

2, DETALLE LICOI 
Cod 	Concepto . 	 Valor  

31 CARGO MOAN 	 6,239 
797,127 

7.008 
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4,272 
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1'5,902 
1,936 
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DETAL4 REFIDTURADO 
God 	concepto 	 Val,or 

01 CARDO.$910ACLI 	 83,398 
02 CONSUMD ACUEDU 	 86,408 

03 CORTE WPM* 	 18,750 
16 TNT MORA ACIIED 	 240,942 

:20 AJUSTEDECENA 	 8 

:42 NA 9412i9ED 	 2,064 

..111 MTEWA MEDI 	 12,925 

ACUEDU 	 352,042 

•is 21,616 
ALOUD' . 	 ■ 4. 81.867 

2,002.334 

2. Que el senor Cristian Blanco suscribio financiaciOn el dia 19 de junio de 2019 pactando 36 
cuotas fijas mensualas, valoreS adeOados qu li obedecen a derechos de conexion de 
servicios de (acueducq, alcantarilladoiy asap), .p ueba de ellaadjunto reporte del sistema 
interno de ARCO SIS No 35.550 	" • 1 	!  
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irector Administrativo y 

' .Financiero 

APROBO 
Comite de Calidad 

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

Gestion 

FECHA 
11/02/2020 

PRETENSIONEB, 

Frente a la solicitud de descu nto de cOnsUmo,teniOndbi„ n, cuenta se..,..revisa el sistema comercial 
de la empresa y se observe le el cOdigo de SuscriPtor. qa. 036581 correspondiente a la direcciOn 
CL 15 OW-21 LOS CEDRO , actualthente la empresal NO le esta facturando el consumo en 
acueducto y alcantarillado en el periodo correspondiente de junio a la fecha, solo le este facturando 
cargos basicos de los servicios (acueducto, aseo y alcantarillado) y la cuota pactada en la 
financiacion. 

Es importante aclarar que I empreSa le osta _facturpndo los cargos fijos de acueducto y 
alcantarillado, los cuales corre ponders al cOmPlimiOrito' 	lo establecigo,en el Art. 90.2 de la Ley 
142 de 1994, el cargo fijo es aquel,que refleja los costos econOmicos ihvolucrados en garantizar la 
disponibilidad permanente del servicio pare el usuarid indpendientemente del nivel de uso. 
En merito de lo expuesto, LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarer NO PR CEDENTE, la Soliciti.id de petiCionario,Aeniendo en cuenta que no 
es posible realizar descuento oe los valOresfaPturadaseri el mes de junio de 2019 a la fecha, toda 
vez que solo se le estan fecturando cargos fijos de los servicios de (acueducto, aseo y 
alcantarillado) y la cuota pactada en la financiacion. 

SEGUNDO: Notificar del contenido de, la preSente decis On al senor CRISTIAN BLANCO, quien 
para el efecto puede citarse eh la Cl...10!ovv21, Los cE4tos de;  Piectecuesta, haciendole entrega 
de una copia de la misma, e informandPle quelcontra la kreserite proccle:el recurso de reposicion 
ante la Empresa, y subsidiarid el de aPelacion ante la Superintendencia de Servicios PUblicos, los 
que deberan interponerse en in mismd escrito dentro de: los cinco (5) digs habiles siguientes a la 
notificaciOn del presente acto administrativo. 

Con toda atenciOn, 

SILVIA JULIANA SIERRA CA7TIBLANCO 
Directora Comercial 
Empresa Piedecuestana de ServicioS POblicps 
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