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EMPRESA DE ENERGIA DEL
BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20205000080911
San Miguel, 22 diciembre 2020
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TinMcyAa a los

dias del mes de Dirlr'/yi h-s-c de

2020 se precede a notificar personalmente al (la) senor
(a)
s*/'?i-i/4-?2
__ _________ .Identificado con C.C.
N° /
en su condicion de
7& ,
sobre el contenido del presente documento. Se deja constancia que
al notificado se le hace entrega de una copia Integra, autentica y
gratuita del presente documento de conformidad con el articulo 67
del codigo de procedimiento administrative y dp lo coDtencioso
administrative.
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Senor (a):
EDUARDO DELGADO
Suscriptor
EDUARDO DELGADO
BRR 7 DE AGOSTO
San miguel. Putumayo

NOTIFICADO

NOTIFICADOR

Asunto: Notificacion por aviso de determinacion de contrato
Cordial saludo,
La Empresa de energia del Bajo Putumayo S.A ESP, se permite informar que de acuerdo a lo establecido
en el Contrato de Condiciones Uniformes, clausula cuarenta y tres (43), literal b. la cual indica que:
“CLAUSULA CUARENTA Y TRES: RESOLUCION DEL CONTRATO Y CORTE DEL SERVICIO: La
Empresa podra dar por terminado el contrato y procedera al corte del servicio por cualquiera de las
siguientes causas: b) Suspension del servicio por un periodo continuo superior a doce (12) meses".
Por lo anterior y dado que la suscripcion no ha presentado consume durante los ultimos doce (12) meses,
a traves de esta comunicacion se le informa que se dara inicio al proceso de clausura para la suscripcion
SM-11898 que se encuentra a su nombre.
De existir inquietudes sobre esta comunicacion, estamos dispuestos a resolverlas en nuestra oficina
ubicada en la calle 5 No. 7-40 Barrio El Centro del municipio de San Miguel La Dorada (Putumayo) de lunes
' a viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6:00 pm, donde sera un gusto contar con su presencia. Si desea
notificarse personalmente o aclarar mas inquietudes sobre el presente documento puede dirigirse dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes al envio del presente documento en las oficinas de la EEBP S.A.
E.S.P.
Contra la presente decision proceden lo recursos de ley, el de reposicion ante la Empresa de Energia del
Bajo Putumayo S.A ESP, y el de apelacion ante la Superintendencia de Servicios Pubiicos Domiciliarios,
cuya presentacion debera hacerse ante el primero de ellos. El termino para presentar los recursos es de
cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la presente decision.
Atent.

MARptLA PAZ RODRIGUEZ
S
Administradora zona Valle del Guamuez
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Sede Principal Puerto Asis: Carrera 26 # 10 - 68 B/. E Carmen
Tel (8) 422 7559-422 9155-Fax Ext.25 - Cel. 311 264 2117
Sede La Hormiga: Calle 4 # 7 - 8 B/ El Recreo - Tel. (8) 428 2077 - Cel. 310 570 6447
Sede San Miguel: Carrera 5 # 7 - 40 B/. Central - Cel. 310 800 9175
Sede
Caicedo: Transversal 6 # 3 - 48 B/ Miraflores - Cel. 310 625 6754
uirlicoL*
SMB Puerto
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