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SEÑOR ALCALDE 
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REF: Queja en contra de la Empresa de Energía de Boyacá por el aumento en los 

costos de Energía Eléctrica. 

 

………………NOMBRE……………, identificado con cédula de ciudadanía 

N°………………………………………..., vecino del Municipio de Paipa, me dirijo a 

ustedes como autoridades Municipales con el fin de INTERPONER QUEJA debido 

a QUE LA EMPRESA DEL SERVICIO PUBLICO DE …………… FACTURÓ POR 

PROMEDIO EL PERIODO del mes de Abril de 2020. Esta situación que es de 

conocimiento público y que ha sido objeto de protesta por parte de la comunicad 

Paipana y Boyacense, afecta de manera directa nuestros derechos colectivos y 

derechos fundamentales, Mi queja tiene sustento en los siguientes:  

 

HECHOS:  

1. El recibo de servicio Público que adjunto con el presente escrito, está 

facturado por consumo promedio.  

2. No se me ha comunicado en ningún momento la razón por la cual se está 

realizando la facturación sin una lectura real de consumo. 

3. La comisión reguladora de Energía Eléctrica y Gas (CREG), a través del 

documento CREG 042, que contiene la adición a la Resolución 058, QUE 

ESTABLECE MEDIDAS ESPECIALES TRANSITORIAS PARA MEDICIÓN 

Y FACTURACIÓN, ha establecido que solamente se puede facturar por 

promedio, es la última alternativa para establecer un consumo.  

4. Las directrices del documento CREG 042 son las siguientes: 

 

Conforme a lo establecido en la ley y en la regulación es una obligación del 
comercializador realizar la lectura de los medidores de sus usuarios y la falta de 
medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hace perder el 
derecho a recibir el precio.  
Adicionalmente, es claro que los operarios de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios no tienen ninguna restricción de circulación durante este periodo de 

aislamiento conforme lo dispuesto en la Circular 4009 del 12 de abril de 2020 del 



Viceministerio de Energía, por lo cual las empresas deberían estar en la capacidad 

de cumplir con la disposición de medición del consumo del usuario. 

 

Ahora bien, es entendible que algunos usuarios estén impidiendo el acceso al 
domicilio a los funcionarios de las empresas por temas de temor al contagio del 
covid-19 y que en este caso es imposible para las empresas cumplir su obligación. 
Por tal razón se establecerá la disposición que durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria y cuando por prohibición expresa de los usuarios o por 
causas ajenas a su debida diligencia, el comercializador de energía no pueda 
realizar la actividad de lectura de los equipos de medida, podrá realizar la 
medición con base en consumos promedios de otros periodos del mismo 
suscriptor o usuario.  
Ahora bien, considerando que para la medición es obligación del comercializador 

disponer de todos los recursos tanto físicos como financieros, así como proteger a 

sus operarios para seguir llevando en igualdad de condiciones la lectura de los 

medidores de sus usuarios y que no es simplemente una excusa la situación que 

se enfrenta en relación con el distanciamiento social, se determinará en la misma 

disposición que el comercializador deberá demostrar ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios que adelantó todas las gestiones para realizar la 

medición individual y que el uso de consumos promedios no fue el resultado de su 

acción u omisión. 

 

 
6.1.2. Medios alternativos para la medición – Auto reporte del usuario  

 
 
Para dar una alternativa a los usuarios que no permiten la medición, se contempla 
darles la posibilidad de reportar a las empresas las lecturas de sus medidores con 
el fin de que queden liquidadas sus facturas con los valores reales de los periodos 
correspondientes.  
Por ello se establecerá que los comercializadores podrán disponer de los medios 
tecnológicos (mensaje de texto, correo electrónico, WhatsApp, llamada, acceso a 
aplicación o página web, entre otros) para que permitan al usuario hacer este 
reporte, cuando así lo decida este y enviar la lectura de su medidor con la cual 
pueda la empresa emitir la factura.  
Esto permitiría evitar a las empresas el desplazamiento durante este periodo y 

tener que demostrar que realizó el debido proceso de lectura y que no le fue 

posible, sin quitarle el derecho a cerciorarse en el momento de hacer la lectura 

real de la veracidad de la información reportada por el usuario y ajustarla. 

 

6.1.3. Pago diferido en el caso de medición por promedios  

 



Con el fin de que el usuario que ha sido medido por consumos promedios cuente 

con el beneficio del pago diferido del consumo real producido en los meses de 

abril y mayo, se dispondrá que una vez el comercializador vuelva a realizar la 

lectura real del consumo del usuario, se deberán ajustar los valores objeto del 

pago diferido que haya solicitado el usuario, utilizando para cada mes el consumo 

promedio obtenido de la diferencia entre las dos lecturas reales, antes y después 

del uso de medición promedio, y el número de meses en que se utilizó esta 

medición. 

 

 

PETICIONES: 

 

PRIMERO: Se activen los mecanismos constitucionales de defensa a nuestro 

favor. 

SEGUNDO: De ser posible que se realice la revisión De nuestras facturas, por 

intermedio de ustedes ante la Empresa de Servicios públicos pertinente. 

 

 

DERECHOS A PROTEGER: 

 

 

1. Los derechos fundamentales de los niños a la EDUCACIÓN, la SALUD, la 

VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, ETC. De conformidad con lo estipulado 

en el artículo 44 de la Constitución Política. 

2. Los derechos del consumidor contemplados en el Artículo 3 de la Ley 1480 

de 2011:  

1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, 

proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de 

todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o 

administrativas para el mismo propósito, en los términos de la presente ley. 

Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante representante 

o apoderado. 

1.8. Derecho a la participación: Organizarse y asociarse para proteger sus 

derechos e intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por 

quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y 

administrativas que les conciernen, así como a obtener respuesta a sus 

peticiones. 

1.10. Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las 

autoridades públicas tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, 



para informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de los derechos de los 

consumidores. 

3. Los derechos fundamentales se los personas que por condición económica 

nos encontramos en estrato 1, 2 y 3 y que se ve reforzada por la crisis 

humanitaria que se está viviendo en el Mundo.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Al correo electrónico: ___________________________________ 

A la dirección: _________________________________________ 

Al teléfono: ___________________________________________ 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

NOMBRE:_________________________________________ 

 

FIRMA: __________________________________________ 

 

CÉDULA:__________________________________________ 

 
 


