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No.:
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Fecha: 28-08-2020

La EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. requiere con urgencia ubicar a
la señora ARELYS MOLA BARRAZA, para que se presente en el término de cinco (5)
días en las instalaciones de la empresa, para hacerle entrega formal de cuatro (4)
electrodomésticos averiados que se encuentran en el almacén desde el 12 de agosto de
2018, debido a que los números de contactos y dirección otorgada inicialmente no
corresponden a la usuaria, y aun utilizando los medios tecnológicos al alcance como
redes sociales, pagina web de la empresa y búsqueda en el presunto lugar de trabajo de
la señora, no ha sido posible contactarla.
En caso de no ser posible la ubicación de la señora Mola Barraza, finalizado dicho
término, y no haberse retirado los electrodomésticos, se entenderá por ley que los bienes
fueron abandonados por la usuaria como se regula en el artículo 18 de la Ley 1480 de
2011, y tendrá como efecto que el bien se repute provisoriamente mostrenco de
conformidad con lo establecido en el artículo 704 del Código Civil, debiéndose dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.4.3.1.3.1 del Decreto 1084 de 2015, y serán
dados de baja, y retirados de las instalaciones de la empresa.
Agradecemos su colaboración en caso de conocerla o darnos información al respecto
comunicarse a los números telefónicos:(098)4201300 – (098)4201301 o al correo
electrónico:correspondencia@energiaputumayo.com.
Cordialmente,

JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gerente E.E P S.A. E. S.P
Se anexan fotografías de los electrodomésticos de propiedad de la señora Arelys Mola Barraza
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IMPRESORA HP F4480

TARJETA DE LAVADORA LG WF57455PM

TV SONY BRAVIA KLV-32BBX300
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TV LG 42LA6600-DA
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