Notificación por Aviso
Código: FT-MAC-AC-16
Versión: 3

'INIRCA

SA.E.S.P.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N° 20220104696
Fecha: 24 de mayo de 2022
Yopal, Casanare, 16 de junio de 2022

Señor(a)
MARIA ESTHER GONZALEZ MARTINEZ
Direccion: Carrera 1A No 11A-32 Barrio Guasimal
Celular y/o Telefono: 3117474375
Correo ElectronicQ:
San Luis de Palenque-Casanare
NOTIFICACiÓN POR AVISO
LA EMPRESA DE ENERGíA DE CASANARE S.A. ESP, TENIENDO EN,CUENTA
QUE:
Al no haberse llevado "a cabo la notificación personal del radicado número: 20220207293
de fecha 08 de junio de 2022 por medio del cual se notifica un derecho de petición
presentado por MARIA ESTHER GONZALEZ MARTINEZ con el fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se realiza la notificación subsidiaria por AVISO, remitiendo
copia íntegra del Acto Administrativo.
Se advierte que contra éste Acto Administrativo, procede: Recurso de Reposición ante la
Empresa y en Subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, los cuales deben presentarse en un mismo escrito ante la Empresa de
Energía de Casanare S.A. E.S.P., en cualquiera de los Centros de Atención al Cliente CAC
o en el correo electrónico buzon.pqr@enerca.com.co
dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente decisión; con lo establecido en el artículo 154 de
la Ley 142 de 1994.
La presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
Aviso en el lugar de destino.

Anexo: Copia de integra de acto administrativo
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D.UNIT: 1
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Fecha Prog. Entrega:

www.servienlrega.com.
PBX.:7 700200Fax:7 700380ex1110045.

Obs. para Entrega:
V r. D ec Iara d o:
Vr. Flete:
Vr. Sobreflete:
Vr. Total:
No Ref2:
Quién

Recibe:

20220207293
Notificacion
VOL:
o I o
$ 5 .000 Peso(vol):
O
$ 4,835.00 No.Remisión:
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Peso(kg):

$ 100.00 No.SObreporte'
$ 4,935.00
No. Factura:
No. Ref1:
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Carta
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Versión: 1

510.15. Atención Clientes.
Yopal Casanare, 07 de junio de 2022
'/ope.l.

Señora:
MARIA ESTHER GONZAlEZ MARTINE~
Carrera 1 A No 11 A-32 Barrio Guasimal
Celular: 311-7474375
San Luis de Palenque - Casanare

2022/06/08

1 0080~i

20220207293 Enarca
Ernprese de energle. de ce.sanare S.A..ESP
notifice.ciones.pqr

Asunto: Radicado 20220104696 de fecha 24/05/2022 / Cuenta Contrato: 120041939 / Suscriptor:
Gonzalez Martinez.

Maria Esther

En nombre de la Empresa de Energía de Casanare S.A - E.SP., reciba un cordial saludo, en atención al oficio
radicado en nuestras dependencias con fecha 24/05/2022, mediante el cual manifiesta:
"mi intención de ponerme al día con la deuda de energía de la cuenta 120041939, el cual me encuentro al día
de hoy sin servicio, por lo tanto les solicito se sirvan considerar la posibilidad de financiar la deuda de manera
que se mé facilite el pago mensual y se me pueda reactivar dicho servicio, no sin antes tener en cuenta que
. soy persona con discapacidad"

Una vez revisado el caso por la oficina de Peticiones, Quejas y Recursos PQR, de conformidad con la Ley 142 de
1994 por la cual se Establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliaros y el Contrato con Condiciones
Uniformes para la prestación del servicio público domiciliario de energía al respecto se informa:
Frente a la Cuenta 120041939:
Que verificado el Sistema Comercial de la Empresa se observa; que la Cuenta 120041939, cuyo suscriptor es;
Maria Esther Goñzalez Martinez, está clasificada para uso residencial estrato dos (02) con dirección de
suministro de Energía en K 1A N 11A 32 del Municipio de San Luis de Palenque- Casanare. Esta Cuenta
registra una obligación pendiente de pago por valor de $5.145.425, pues a la fecha NO registra ningun pago ni
siquiera por concepto de matrícula.
En atención a la situación especial de discapacidad descrita, se hace necesario que allegue a nuestras oficinas de
atención al usuario certificación medica actual e historia clínica donde se demuestre que padece la enfermedad
de diabetes y que para su tratamiento requiere de insulina de forma permanente, la cual debe ser renovada cada
cinco (5) meses y presentada ante la Empresa, para proceder a registrar la cuenta con protección especial, sin que
ello implique la exoneración de la deuda.
Respecto de la Gestión de Cartera:
Que en razón al incumplimiento en el pago de la Facturación la Empresa como Gestión de Cartera ha
materializado múltiples procesos de Suspensión del Servicio por NO pago y seguimiento a los mismos, de
conformidad con el artículo 140 de la Ley 142.de 1994 y el Contrato con Condiciones Uniformes suscrito:
"CLAUSULA 50. SUSPENSION DEL SERVICIO: la empresa podrá suspender el serVicio al Suscriptor y/o
Usuario, en los siguientes eventos: ...4.No pagar el servicio público dentro de la fecha señalada en la factura,
salvo que exista con anterioridad reclamación o recursos interpuestos.
CLAUSULA 54. CONDICIONES PARA RECONECTAR O REINSTALAR EL SERVICIO EN CASO DE
SUSPENSION Y/O CORTE. Para restablecer el servicio, el suscriptor y/o usuario debe eliminar la causa que
originó .dicha suspensión o corte y pagar en los plazos que se le fijen los siguientes conceptos: 1. La deuda y
los intereses de mora aplicados por la EMPRESA. 2. Los derechos de conexión o reinstalación."

Tanto así que nuestro Sistema Comercial reporta la Cuenta 120041939 con servicio cortado por NO pago:
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Así mismo, se reportan múltiples procesos de Suspensión del Servicio por NO pago y seguimiento a los mismos los
cuales entre otros son los siguientes:
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Cotejado el Sistema Comercial de la Empresa se observa; que la Cuenta registra actualmente inmueble con
servicio cortado, por NO pago, por tanto, si el inmueble cuenta actualmente con servicio indica que nuevamente
realizaron una reconexión del servicio sin autorización de la Empresa, toda vez que, aún NO se ha eliminado la
causa que originó el proceso de suspensión del servicio, es decir, NO se ha cancelado la obligación. La Empresa
informa que NO se debe manipular el equipo de medida, lo cual está consignado de manera clara en el Contrato de
Condiciones Uniformes suscrito:
cLÁUSULA 20.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CLIENTE:
20.1 OBLIGACIONES:

Son obligaciones del CLIENTE, propietario y poseedor del inmueble, las

siguientes:

, 4.

Abstenerse

de realizar por su cuenta fa reinstalación

o reconexión del servicio.

De lo anterior se colige que la Cuenta 120041939, registra una deuda alta con la Empresa, y que la Empresa ha
realizado la Gestión de Cartera pertinente a través de los procesos de suspensión del servicio, por NO pago,
procesos realizados de conformidad con la Ley 142 de 1994 yel Contrato con Condiciones Uniformes de Enerca
S.A. E.S.P, pues, se corrobora que efectivamente se han adelantado las acciones pertinentes tendientes a buscar
el pago de los consumos atrasados, toda vez que, se enviaron y han ejecutaron varias suspensiones del servicio,
así como visitas de verificación y a la fecha nuestro sistema registra servicio cortado por NO PAGO, se colige de
ello que a pesar de que la Empresa, cumpliendo con sus funciones de adelantar las respectivas suspensiones, el
servicio siempre es reconectado por el usuario(a) de forma NO autorizada.
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510.15, Atención Clientes,
/ Enerca SA E.S.P., NO puede estar de forma permanente en el inmueble para evitar que el usuario se reconecte
sin autorización, pues, una de sus obligaciones como usuario y/o suscriptor del servicio es precisamente
"abstenerse de realizar por su cuenta la reinstalación o reconexión del servicio", ahora bien, es nuestro
deber cuando el aforador cumple en cada periodo su ruta, tomar la respectiva lectura del medidor y por ende si se
evidencia consumos, estos son facturados, generándose así el incremento de la deuda.
Frente a la solicitud de acuerdo de pago:
Que el cobro por los servicios públicos, persigue unos fines constitucionalmente válidos y se encuentra amparado- por la
ley; es un derecho y un deber de las empresas prestadoras de los servicios públicos realizar el cobro de la energia
consumida por los usuarios, si bien el articulo 365 de nuestra carta política, señala que los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado y que éste debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, ello NO significa que la misma se haga en condiciones de gratuidad, pues, la misma. carta política
previó en su artículo 367 que la prestación de los servicios públicos y su régimen tarifario debían tener en cuenta, entre
otros criterios, los de costos, solidaridad y redistribución de ingresos, por tanto, la Empresa está en todo su derecho de
cobrar el servicio prestado,
Que en Colombia ninguna persona está exenta del pago de los servicios públicos, se otorga unos subsidios de
acuerdo al estrato socioeconómico del inmueble, para los estratos 1, 2 Y 3 hasta 173 kilovatios en cada periodo
descuento que se ve reflejado en la facturación emitida, más NO se exonera del pago de los servicios públicos, asi lo
establece la Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios artículo 99.91
que a su tenor literal consagra:
"... 99.9. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los
usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus
propios ingresos. En consecuencia y. con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y
redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta Ley para ninguna persona
natural o jurídica ... " negrilla y subraya fuera de texto,
Que la Empresa ofrece facilidades para el pago de las obligaciones siempre y cuando los Clientes se acojan a las
condiciones establecidas, por tanto, para la celebración de un acuerdo de pago y/o financiación el Contrato con
Condiciones Uniformes suscrito precisa:

Es importante informar al peticionario que si el acuerdo de pago recae sobre una cuenta de energía de un inmueble
tomado en arriendo es necesario tener una autorización del dueño de la vivienda.
Por lo anterior, tomando en cuenta que se ha obrado conforme a la normatividad vigente y que se atendió en
debida forma la sólicitud presentada y de acuerdo con la Ley 142 de 1994, y el Contrato con Condiciones
Uniformes para la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Energía, Enerca SA E.S.P.
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510.15. Atención Clientes.
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, la totalidad de los valores facturados hasta la fecha para la Cuenta 120041939,
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
SEGUNDO: INFORMAR a la peticionaria que puede suscribir acuerdo de pago de acuerdo al Acto de Gerencia
337 de 2021, artículo 8, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora MARIA ESTHER GONZALEZ
MARTINEZ, de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, enviando la correspondiente citación a la dirección Carrera 1 A No 11 A-32 Barrio Guasimal del
Municipio de' San Luis de Palenque-Casanare de acuerdo a la normatividad vigente.
CUARTO: COMUNICAR a la peticionaria que en contra de la presente decisión procede el Recurso de Reposición
ante la Empresa y en Subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los
cuales deben presentarse en un mismo escrito ante ENERCA S.A E.S.P., dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta decisión, el cuál será recepcíonado en el correo electrónico
buzan, pqr@enerca.com.co
Cordialmente,

cCtJI\..

Proyectó: Wilmer H Roa
Abogado: Gestión Clientes y PQR CPS: 046 de 2022
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