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Es de resaltar que, en caso de ser detectada una anomalía se dará aplicación al procedimiento 
con garantía plena al usuario que éste pueda ejercer activamente su defensa, conociendo todas las 
actuaciones desplegadas por la empresa, las anomalías halladas, y si lo considera puede manifestar y 
presentar los descargos Dor escrito al Momento de firmar el documento o en su defecto 
dentro de los cinco (05) días siguientes, igualmente se le informa que tiene-  derecho a 
solicitar la práctica de pruebas vio anonadas dentro del mismo término.  

Igualmente le permite a la empresa en caso de detección de irregularidadés determinar las causas del 
consumo no facturado mediante una factura, de tal forma que la metodología o procedimiento por 
medio del cual se adelantara el presente proceso administrativo y se calculara eventualmente la energía 
dejada dé facturar, se encuentra señalado dentro del Contrato de Condiciones Unifórmes en su capítulo 
XI; en la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos DorríiCiliarios y demás normas legales y reglamentarias. 

Sea el momento oportuno, para resaltar que se da traslado del material probatorio con el que cuenta la 
empresa, tales como; 

.• 	Acta S.A.I No. 88469 levantada en medio de la diligencia. 
Cuatro (04) fotografías tomadas en la inspección técnica. 
Dos (02) video tomado en medio de la diligencia técnica. 

Lo anterior, a fin de que el usuario del servicio de energía tenga pleno conocimiento de estas, y pueda 
ejercer su derecho a controvertir, aportar o solicitar nuevo material dentro de la actuación 
administrativa. 

Por lo expuesto, se le informa que cuenta con un término de cinco (05) días hábiles siguientes al recibo 
de la presente comunicación para presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas y 
argumentos qué pretenda hacer valer dentro de la actuación administrativa. 

Atentamente, 

111141 - 
Director 	ercial 

ovo cdico 

PAGINA 4 DE 4 
- CÓDIGO: MD-GCN-01 
V: 003 - 
FECHA: 7 DE JULIO DE 2015 

Contrato de Condiciones Uniformes, fotografías y video tomadas en la diligencia (1CD). 
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Anexo: Copia del acta No. 88469 en un (1) Folio, Copia del 

Elaboró: Alejandra Archbold 
Revisó: Wilson Arroyo 

Nombre: 	  
Identificación: 	  
Firma: 	  
Fecha: 
Observación: 





t .tamente, 

-tepe • Direct 	rcial 

Elaboró: Alejandra Archbold 
Revisó: Wilson Arroyo. 
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San Andrés islas, 17 enero del 2018.. 

Señor (a) 
ROBINSON ZABALETA 
Código de Suscriptor No. 152143 
Ruta: 10 2040-2050 
Dirección: LAS GAVIOTA 
Ciudad 

Ref.: Procesq por detección de irregularidades. 

Asunto: Aviso de Notificación No. 05 

Cordial Saludo; 

De conformidad con lo establecidó en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante la imposibilidad de realizar 
notificación personal, SOPESA S.A, procede a notificarle por aviso el contenido del acto 
administrativo No. 20184510002341 de fecha 12-01-2018, suscrita por el Director Comercial, 
mediante se inicia y traslada material probatorio, dentro del proceso administrativo por detección 
de irregularidad, se anexa copia íntegra del documento en tres (03) Folios + 1CD. 

Se advierte que la notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del 
presente aviso en la dirección indicada. 
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