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Radicado No. 6171094
Popayán, 06 de agosto de 2019

Señor (a)
FAMERY DILON
Cédula: 1.059.903.924
Barrio El Galán
Celular: 314 618 78 52
Producto: 898232698 – Ruta: 19405407270 - 4072700222
Patía (El Bordo) – Cauca
NOTIFICACIÓN POR AVISO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. a través del presente aviso
se permite notificar el acto administrativo 6171094 expedido el día 29 de julio de 2019.
Contra el mencionado acto administrativo procede el Recurso de Reposición ante el Representante Legal
de la CEO -Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. y en subsidio el Recurso de Apelación ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los que deben interponerse en un mismo escrito y
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión. No se requiere de
presentación personal, ni de intervención de abogado. En la sustentación debe expresar claramente los
motivos de inconformidad y acreditar el pago o cumplimiento de lo que reconoce deber, relacionar
pruebas que pretende hacer valer e indicar nombre y dirección, para efectos de notificación. Recurso
presentado sin el lleno de estos requisitos será rechazado.
Se advierte que esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la FECHA DE
ENTREGA de este aviso.
Anexo: Copia del acto administrativo número 6171094 del día 29 de julio de 2019. en tres (3) folios.

Cordialmente,

MARÍA ALEJANDRA ERAZO VILLAQUIRÁN
Coordinador Servicio al cliente
CEO - Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Proyectó: YLCR Solicitud:

6171094
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Radicado No. 6171094
Popayán, 29-07-2019

Señor (a)
FAMERY DILON
Cédula: 1.059.903.924
Barrio El Galán
Celular: 314 618 78 52
Producto: 898232698 – Ruta: 19405407270 - 4072700222
Patía (El Bordo) – Cauca

Asunto: Respuesta a oficio con radicado número 6171094 del 11 de julio de 2019.
Estimado (a) señor (a):
Reciba un cordial saludo de CEO - Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., para nosotros es
muy grato atender sus inquietudes ya que nos permiten continuar trabajando en el mejoramiento
de nuestro servicio.
En atención a su escrito presentado en nuestras instalaciones el 11 de julio de 2019, relacionado con
la inconformidad por el cobro injustificado en su factura No.59948993 de julio de 2019, en el servicio
identificado con el producto No. 898232698, a nombre de SIRLEY GILON; de la manera más cordial
nos permitimos informar lo siguiente:
En nuestro sistema de gestión de ordenes se observa que mediante solicitud telefónica número
6091876 la señora Sirley Gilon con cédula de ciudadanía 1.002.805.744 se comunica solicitando la
reubicación del contador ya que paso un carro y lo despego de la pared. Acepta costos, no suministra
número telefónico, ni correo electrónico.
Por lo antes mencionado se genera Orden de trabajo número 7583504 y según lo que se consigna
en el acta R7583504 del 17 de junio de 2019, se encontró servicio con medidor y acometida
concéntrica. Se realizan pruebas con equipo avm serie 3700 arrojando resultados conformes,
instalaciones internas en regular estado, no cumplen RETIE. Se deja adecuando acometida y caja con
material instalado suministrado por la empresa. Usuario presente no firma, como constancia firma
testigo. Se reutiliza ojo y tensor grapa y tornillo en buen estado.
Es de indicar que la normalización del servicio fue realizada bajo la norma de la CEO y conforme a
las condiciones en que se encontró el inmueble al momento de la normalización del servicio; de
conformidad con las normas técnicas de instalación de medidas de la CEO, se procedió a normalizar
el servicio, con el fin de garantizar seguridad en la prestación del servicio de energía eléctrica;
igualmente la mencionada normalización permite una correcta prestación del servicio, garantizando
una adecuada lectura del consumo.
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En el trabajo antes realizado se utilizaron los siguientes materiales:
ITEM

CANTIDAD

CANTIDAD
LEGALIZADA

VALOR

reubicación medidor (sac)

1

1

$0

revisión md por reclamaciones

0

1

$57.666

acta de verificación

0

3

$0

acta de materiales

0

3

$0

amarre plástico 25 cm

0

4

$ 424

sello doble ancla transparente

0

2

$0

sello doble ancla transparente

0

2

$1.232

cinta aislante negra 3m termoplástica

0

1

$260

grapa Conduit 3/8

0

2

$148

tornillo driwall 2

0

5

$360

adecuación de caja y acometida

0

1

$44.330

TOTAL

$ 104.420

De conformidad con lo manifestado nos permitimos reiterar lo manifestado por nuestros técnicos
en campo; los materiales utilizados, debe ser asumido por el usuario. Lo anterior de conformidad a
lo establecido en la cláusula 29 del Contrato de Condiciones Uniformes el costo de la mano de obra
y los materiales utilizados, debe ser asumido por el usuario: “PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES
DOMICILIARIAS. (…)
Parágrafo: El cambio, reparación o mantenimiento que deba hacerse al medidor o a la conexión
en general, salvo en el período de garantía, correrá por cuenta del suscriptor o usuario que es quien
los está utilizando”.
Por lo antes mencionado no es posible acceder a su petición sobre el no cobro de materiales usados
en la normalización antes mencionada.
En caso de no contar con los recursos necesarios para cancelar de contado, le informamos que puede
acercarse a la oficina de servicio al cliente más cercano con documento de identidad y carta de
autorización del dueño del predio y fotocopia de la cédula de este (si aplica), con el fin de construir
un plan ajustado a sus posibilidades económicas.
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Es pertinente indicar que, al momento de realizar la financiación, el (la) funcionario (a) le informará
las políticas de financiación que aplican al predio, teniendo en cuenta que es residencial.
Por otra parte y según lo mencionado en el oficio del asunto, se programó Orden de trabajo con el
fin de verificar los postes que mencionan se encuentran en mal estado mediante orden de trabajo
7619235 y según la visita técnica se logra identificar que los postes artesanales en guadua no hacen
parte de los activos de la Compañía, ya que ha sido instalado artesanalmente como uso final de la
acometida del inmueble del usuario para dar altura a la misma. Por lo tanto, su adecuación y
mantenimiento es responsabilidad del propietario.
Por lo anterior La compañía procederá con el cambio de los postes, siempre y cuando el propietario
asuma los costos de dicha actividad, para lo cual es necesario que se realice una nueva solicitud con
el requerimiento aceptando dichos costos.
Es pertinente indicar que la Compañía Energética de Occidente ofrece el Servicio “Multiservicios”
en el cual se le brinda una propuesta Técnico-Económica del proyecto eléctrico para atender cada
uno de los requerimientos de los usuarios, el cual está sujeto a la visita técnica realizada.
Si lo estima pertinente puede diligenciar el formato FR.536, y acercarse a nuestras oficinas de
Servicio al Cliente para realizar la solicitud de “Multiservicios”.
La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. cuenta con Oficinas Comerciales en su municipio
con el fin de atender cualquier duda o inquietud.
“Conforme al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, contra esta decisión procede el recurso de
Reposición ante el Representante Legal de la Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. y en
subsidio el recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los que
deben interponerse en un mismo escrito y dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la fecha de
notificación, de la presente decisión. No se requiere de presentación personal, ni de intervención de
abogado, en la sustentación debe expresar claramente los motivos de inconformidad y acreditar el
pago o cumplimiento de lo que reconoce deber, relacionar pruebas que pretende hacer valer e indicar
nombre, dirección, para efectos de notificación. Recurso presentado sin el lleno de estos requisitos
será rechazado. Artículo 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
Notifíquese el presente oficio al suscriptor. Si no se pudiere efectuar la notificación personal al cabo
de los cinco días del envío de la citación, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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Cordialmente,

MARÍA ALEJANDRA ERAZO V.
Coordinadora Servicio al Cliente
CEO - Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Anexo: fr.536 en un (1) folio
Proyectó: DFAO - Solicitud: 6171094 (6179084 – 6179086)

Área sombreada para uso exclusivo de la Compañía

SOLICITUD DE MULTISERVICIOS

Contrato

FECHA

AAAA MM

DD

D
A
T

Producto

DOCUMENTACIÓN

Observaciones y documentación
Requisitos Multiservicios: (Ingresar los datos del promotor/cliente en el sistema, para que cuando se genere la solicitud llegue completa a Provisión de servicios)
• Formato de Solicitud
• Cédula Representante Legal / Solicitante
• Factura de energía

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

IN

La realización de esta solicitud NO autoriza la conexión del usuario a la red de distribución.
DATOS DEL PROMOTOR / CLIENTE (Persona natural o jurídica dueña del proyecto).
Nombre:

CC / NIT

Dirección:

Departamento:

Municipio:

e-mail:

Teléfono / Celular:

Empresa:

Contrato de Energía

INFORMACIÓN SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN USO DE DATOS en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios
Mediante la firma del presente formato, autorizo y acepto las condiciones de CEO (en calidad de Responsable y Encargado del tratamiento de los datos personales que he
suministrado) para el tratamiento de mis datos en las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto social de CEO o servicios de valor agregado. El tratamiento será
entre otros para: registros contables, reportes a autoridades de control y vigilancia, uso para fines administrativos (incluidos los datos sensibles), comerciales y de publicidad
(ofrecer bienes y servicios comercializados por CEO) y contacto frente a los titulares de los mismos. El tratamiento implica la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión de los datos personales. Los derechos que le asisten en calidad de Titular están consagrados en la Ley 1581 de 2012 y el Manual para protección de datos personales
publicado en la pagina web: www.ceoesp.com.co
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
De manera libre y voluntaria, y de conformidad con lo previsto en los artículos 53, 56 y 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 autorizo a CEO, para realizar la notificación
electrónica de la respuesta empresarial que corresponda a esta solicitud, a la siguiente dirección de correo electrónico:

