
 

TRÀMITE RECLAMACIÒN FALLA EN LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO. 

Para realizar trámites por afectación en el fluido eléctrico, es prescindible diligenciar 

los formatos establecidos para este fin, FT-CSC-01-002 Formato solicitud de 

indemnización por fallas en la prestación del servicio y FT-CSC-01-003 

Formato acreditación de propiedad, además adjuntando los requisitos para cada 

caso. 

- Reconocimiento económico de electrodomésticos. 

DESCRIPCIÓN 

Solicitud que realiza el cliente ante la empresa para que se le reconozca un valor 

económico por daños ocasionados a electrodomésticos.  

REQUISITOS 

- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del reclamante. 

- Certificado de existencia y representación legal vigente, si quien reclama 

corresponde a Persona Jurídica. 

- Cotización de compra de los equipos que contenga RUT o NIT del 

establecimiento o persona natural donde se realizó la solicitud del 

electrodoméstico (requisito no obligatorio). 

- Indicar fecha de compra del electrodoméstico afectado (exacta o 

aproximada). 

- Registros fotográficos. 

Si el cliente realizó reparación por medio de terceros debe adjuntar los siguientes 

documentos: 

- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del reclamante. 

- Certificado de existencia y representación legal vigente, si quien reclama 

corresponde a Persona Jurídica. 

- Facturas de reparación de los equipos en las cuales se indiquen las partes 

que sufrieron daño y las piezas que se cambiaron, si los equipos fueron 

reparados. 

- Diagnóstico de electrodoméstico afectado en el cual se evidencie daños 

encontrados e indique qué partes sufrieron daño; el documento deberá venir 

acompañado con su respectivo Nit o Rut del establecimiento o persona 

natural que realizó el diagnóstico. 



- Registros fotográficos. 

 

TENER EN CUENTA 

Los documentos anteriormente mencionados deberán ser relacionados y 

entregados por medio de una comunicación (carta) en cualquier de nuestras Sedes 

de atención al cliente. 

- Reconocimiento económico por muerte de semovientes. 

DESCRIPCIÓN 

Solicitud que realiza el cliente ante la empresa para que se le reconozca un valor 

económico, por la pérdida de un semoviente tipo. 

REQUISITOS 

- Certificado de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria), FEDEQUINAS (Federación Nacional Colombiana de 

Asociaciones Equinas) según corresponda que acredite la propiedad de los 

semovientes indicando raza, peso y edad. 

- Documento expedido por la entidad competente donde indique el registro del 

animal, si está registrado, hoja de vida del semoviente. 

- Documento médico expedido por veterinario que certifique la causa de la 

muerte de los semovientes, edad y clase. 

- Copia del denuncio que acredite la muerte de los semovientes ante la 

autoridad competente. 

- Documento expedido por la entidad competente donde indique el posible 

valor comercial de los semovientes de acuerdo con las especificaciones de 

este. 

- Fotocopia legible de la cédula del cliente reclamante. 

- Registro fotográfico de los animales antes y después del siniestro si se 

cuenta con este. 

 

- Reconocimiento económico de cultivos y árboles frutales. 

DESCRIPCIÓN 

Solicitud que realiza el cliente ante la empresa para que se le reconozca un valor 

económico por daños ocasionados a cultivos y árboles frutales. 

REQUISITOS 

- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del reclamante. 

- Certificado de libertad y tradición o documento que acredite la propiedad del 

predio con una vigencia no mayor a treinta (30) días. 



- Documento elaborado por el reclamante donde se valore, materialice y 

cuantifique de manera clara y especifica las pérdidas ocasionales en el tipo 

de cultivo. 

- Estado de costos de producción por hectáreas o fanegada. 

- Facturas que soporten las ventas de los productos afectados.  

- Se debe especificar la edad del cultivo, la fecha de la última producción. 

- Tipo de árbol frutal especificando el tamaño de cada uno. 

- Para el caso de cultivos domésticos se exceptúa el ítem anterior. 

 

- Reconocimiento económico de lucro cesante. 

DESCRIPCIÓN 

Solicitud que realiza el cliente ante la empresa para que se le reconozca un valor 

económico debido a una falla en la prestación del servicio y que tuvo un impacto en 

el desarrollo de su actividad comercial. 

REQUISITOS 

- Registros contables de los 6 meses anteriores al siniestro, que certifiquen los 

costos directos e indirectos, por unidad de producción y por referencias. 

- Estado de resultados vigente, en el cual se evidencia inventario de 

producción. 

- Soportes de las facturas de compra de materia prima para la fabricación de 

los productos de los últimos 6 meses anteriores a la fecha del siniestro. 

- Soportes de las ventas mensuales realizadas de los últimos 6 meses 

anteriores a la fecha del siniestro en donde se evidencie el precio de venta 

por unidad de producción y por referencias, firmada por un contador y 

anexando copia de la tarjeta profesional. 

- Fotocopia de los controles diarios de producción, para las máquinas, 6 meses 

antes del siniestro. 

- Órdenes de producción dejadas de procesar, durante los días reclamados o 

programación no cumplida durante esos días. 

- Relación de los operarios asignados a las máquinas afectadas, que quedaron 

paradas, en los días reclamados y costo de nómina incluyendo salario básico. 

- Copia de la bitácora de mantenimiento para las máquinas relacionadas. 

- Márgenes de utilidad por unidad de producción. 

- Últimas declaraciones de ICA, IVA e impuesto de consumo y licores. 

- Indicar horario de la actividad afectada. 

TENER EN CUENTA 

Los documentos para presentar dependerán del tipo de reclamación y de la 

actividad comercial afectada. 


