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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, coñociendo todas las 
actuaciones desplegadas por la empresa, las anomalías halladas, y si lo considera puede manifestar y 
presentar los descargos por escrito al momento de firmar el documento o en su defecto 
dentro de los cinco (05) días siguientes, igualmente se le informa gue tiene derecho a 
solicitar la práctica de pruebas vio aportarlas dentro del mismo término.  

Igualmente le permite a la empresa en caso de detección de irregularidades 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 de facturar, se encuentra señalado dentro del Contrato de Condiciones Uniformes en su capítulo 
XI, en la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios 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.96746 obtenida en medio de la diligencia. 
seis (06) fotografías tomadas en la visita. 
Uno (01) video de la visita de inspección técnica. 

Lo anterior, a fin de que el usuario del servicio de energía tenga pleno conocimiento de estas, y pueda 
ejercer su derecho a contróvertir, 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 que pretenda hacer valer dentro de la actuación administrativa. 

Atentamente, 

Director Comercial 

Anexo: Copia del acta No. 96746 un (1) Folio, Copia 
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del Contrato de Condiciones Uniformes, fotografías y video tomadas en la diligencia un (1CD). 
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