
 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 26 

7 90, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario No.223406. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 26 7 90, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, 

código de usuario No.223406,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la A 26 7 90, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario 

No.223406  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
18B 7 137 1, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario No.226724. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 18B 7 137 1, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código 
de usuario No.226724,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 18B 7 137 1, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario No.226724  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
13A 21 47 AP 102, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario No.227438. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 13A 21 47 AP 102, Barrio ALFONSO LOPEZ-
CUCUTA, código de usuario No.227438,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 13A 21 47 AP 102, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de 
usuario No.227438  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 29 
14 216 MZ C CS 50, Barrio CONJUNTO PORTOFINO-CUCUTA, código de usuario 
No.230103. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 29 14 216 MZ C CS 50, Barrio CONJUNTO 
PORTOFINO-CUCUTA, código de usuario No.230103,Así mismo, en el evento en 
el que existan materiales instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los 
mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 29 14 216 MZ C CS 50, Barrio CONJUNTO PORTOFINO-CUCUTA, 
código de usuario No.230103  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 9 
8 57 A 20 8 72, Barrio SAN MIGUEL-CUCUTA, código de usuario No.230242. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 9 8 57 A 20 8 72, Barrio SAN MIGUEL-CUCUTA, 
código de usuario No.230242,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 9 8 57 A 20 8 72, Barrio SAN MIGUEL-CUCUTA, código de usuario 
No.230242  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
33A 13 71, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario No.231262. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 33A 13 71, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código 
de usuario No.231262,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 33A 13 71, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario No.231262  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
28C A 1A 100, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario No.231320. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 28C A 1A 100, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, 
código de usuario No.231320,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 28C A 1A 100, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario 
No.231320  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 3 
22 30 AP 2, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario No.231385. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 3 22 30 AP 2, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código 
de usuario No.231385,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 3 22 30 AP 2, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario 
No.231385  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 12 
10 05, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.231402. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 12 10 05, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de 
usuario No.231402,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 12 10 05, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.231402  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 21 
27 29 C 21 28 37, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.231828. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 21 27 29 C 21 28 37, Barrio BELEN-CUCUTA, código 
de usuario No.231828,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 21 27 29 C 21 28 37, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario 
No.231828  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
8AN 27 17 MZ 2 L 12 2, Barrio TUCUNARE-CUCUTA, código de usuario No.231917. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 8AN 27 17 MZ 2 L 12 2, Barrio TUCUNARE-
CUCUTA, código de usuario No.231917,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 8AN 27 17 MZ 2 L 12 2, Barrio TUCUNARE-CUCUTA, código de usuario 
No.231917  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
6A 23 30 1, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario No.232069. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 6A 23 30 1, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, 
código de usuario No.232069,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 6A 23 30 1, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario 
No.232069  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 16 
35A 53 1, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de usuario No.232060. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 16 35A 53 1, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código 
de usuario No.232060,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 16 35A 53 1, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de usuario 
No.232060  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 14 
C 40 1 40, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.232096. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 14 C 40 1 40, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de 
usuario No.232096,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 14 C 40 1 40, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.232096  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 2 
4 57 29, Barrio PAMPLONITA-CUCUTA, código de usuario No.232271. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 2 4 57 29, Barrio PAMPLONITA-CUCUTA, código 
de usuario No.232271,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 2 4 57 29, Barrio PAMPLONITA-CUCUTA, código de usuario No.232271  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 53 
12 40, Barrio CRISPIN DURAN-CUCUTA, código de usuario No.232373. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 53 12 40, Barrio CRISPIN DURAN-CUCUTA, código 
de usuario No.232373,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 53 12 40, Barrio CRISPIN DURAN-CUCUTA, código de usuario 
No.232373  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
18E 5AN 11 CS 11, Barrio CD LOS ALMEIDAS-CUCUTA, código de usuario 
No.232453. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 18E 5AN 11 CS 11, Barrio CD LOS ALMEIDAS-
CUCUTA, código de usuario No.232453,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 18E 5AN 11 CS 11, Barrio CD LOS ALMEIDAS-CUCUTA, código de 
usuario No.232453  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CS 
71 A 29 14 216, Barrio CONJUNTO PORTOFINO-CUCUTA, código de usuario 
No.232502. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la CS 71 A 29 14 216, Barrio CONJUNTO PORTOFINO-
CUCUTA, código de usuario No.232502,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CS 71 A 29 14 216, Barrio CONJUNTO PORTOFINO-CUCUTA, código 
de usuario No.232502  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 10 
48 19, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código de usuario No.232491. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 10 48 19, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código 
de usuario No.232491,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 10 48 19, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código de usuario No.232491  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 24 
7 88, Barrio SANTO DOMINGO-CUCUTA, código de usuario No.232572. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 24 7 88, Barrio SANTO DOMINGO-CUCUTA, código 
de usuario No.232572,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 24 7 88, Barrio SANTO DOMINGO-CUCUTA, código de usuario 
No.232572  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 11 
9 23, Barrio MOTILONES-CUCUTA, código de usuario No.232745. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 11 9 23, Barrio MOTILONES-CUCUTA, código de 
usuario No.232745,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 11 9 23, Barrio MOTILONES-CUCUTA, código de usuario No.232745  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 25 
C 17 17 19, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.232965. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 25 C 17 17 19, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de 
usuario No.232965,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 25 C 17 17 19, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.232965  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
J L 7, Barrio VALLES DE JERUSALEM-CUCUTA, código de usuario No.233211. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ J L 7, Barrio VALLES DE JERUSALEM-CUCUTA, 
código de usuario No.233211,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ J L 7, Barrio VALLES DE JERUSALEM-CUCUTA, código de usuario 
No.233211  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 7N 
8 23, Barrio TRIGAL DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario No.233224. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 7N 8 23, Barrio TRIGAL DEL NORTE-CUCUTA, 
código de usuario No.233224,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 7N 8 23, Barrio TRIGAL DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario 
No.233224  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 52 
8 80, Barrio CRISPIN DURAN-CUCUTA, código de usuario No.233289. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 52 8 80, Barrio CRISPIN DURAN-CUCUTA, código 
de usuario No.233289,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 52 8 80, Barrio CRISPIN DURAN-CUCUTA, código de usuario 
No.233289  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
182 11 2, Barrio SALADO-CUCUTA, código de usuario No.233576. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 182 11 2, Barrio SALADO-CUCUTA, código de 
usuario No.233576,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 182 11 2, Barrio SALADO-CUCUTA, código de usuario No.233576  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 4 

6 35, Barrio DO､A NIDIA-CUCUTA, código de usuario No.233624. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 4 6 35, Barrio DO､A NIDIA-CUCUTA, código de 

usuario No.233624,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la C 4 6 35, Barrio DO､A NIDIA-CUCUTA, código de usuario No.233624  y 

en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
182 8, Barrio SALADO-CUCUTA, código de usuario No.233650. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 182 8, Barrio SALADO-CUCUTA, código de 
usuario No.233650,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 182 8, Barrio SALADO-CUCUTA, código de usuario No.233650  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 29 
1A 25, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario No.233648. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 29 1A 25, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código 
de usuario No.233648,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 29 1A 25, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario 
No.233648  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
0AE 3N 86, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código de usuario No.233643. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 0AE 3N 86, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código 
de usuario No.233643,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 0AE 3N 86, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código de usuario No.233643  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
26A 14 12 2 C 26 14 20, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario 
No.233675. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 26A 14 12 2 C 26 14 20, Barrio ALFONSO LOPEZ-
CUCUTA, código de usuario No.233675,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 26A 14 12 2 C 26 14 20, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de 
usuario No.233675  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 2 
11E 92 AP 305, Barrio QUINTA ORIENTAL-CUCUTA, código de usuario No.233827. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 2 11E 92 AP 305, Barrio QUINTA ORIENTAL-
CUCUTA, código de usuario No.233827,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 2 11E 92 AP 305, Barrio QUINTA ORIENTAL-CUCUTA, código de 
usuario No.233827  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
550 1 A, Barrio SEVILLA-CUCUTA, código de usuario No.234158. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 550 1 A, Barrio SEVILLA-CUCUTA, código de 
usuario No.234158,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 550 1 A, Barrio SEVILLA-CUCUTA, código de usuario No.234158  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
15A 25 56 2A, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario No.234442. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 15A 25 56 2A, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, 
código de usuario No.234442,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 15A 25 56 2A, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario 
No.234442  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 25 
10 12 A 25 22 54, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, código de usuario No.234511. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 25 10 12 A 25 22 54, Barrio CUNDINAMARCA-
CUCUTA, código de usuario No.234511,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 25 10 12 A 25 22 54, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, código de 
usuario No.234511  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 49 
65 31, Barrio PAZ Y FUTURO-CUCUTA, código de usuario No.234569. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 49 65 31, Barrio PAZ Y FUTURO-CUCUTA, código 
de usuario No.234569,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 49 65 31, Barrio PAZ Y FUTURO-CUCUTA, código de usuario 
No.234569  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 2E 
3AN 24, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código de usuario No.234598. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 2E 3AN 24, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código 
de usuario No.234598,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 2E 3AN 24, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código de usuario No.234598  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
Z L 512 NOA, Barrio MANUELA BELTRAN-CUCUTA, código de usuario No.234641. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ Z L 512 NOA, Barrio MANUELA BELTRAN-
CUCUTA, código de usuario No.234641,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ Z L 512 NOA, Barrio MANUELA BELTRAN-CUCUTA, código de 
usuario No.234641  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
18A 4A 31, Barrio BRISAS DEL SOL-CUCUTA, código de usuario No.234647. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 18A 4A 31, Barrio BRISAS DEL SOL-CUCUTA, 
código de usuario No.234647,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 18A 4A 31, Barrio BRISAS DEL SOL-CUCUTA, código de usuario 
No.234647  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 21 
26 18 1, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.234739. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 21 26 18 1, Barrio BELEN-CUCUTA, código de 
usuario No.234739,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 21 26 18 1, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.234739  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 13 
19 20 AP 2, Barrio LA LIBERTAD-CUCUTA, código de usuario No.234865. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 13 19 20 AP 2, Barrio LA LIBERTAD-CUCUTA, 
código de usuario No.234865,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 13 19 20 AP 2, Barrio LA LIBERTAD-CUCUTA, código de usuario 
No.234865  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 31 
19 67 19 85 AP 1, Barrio RUDESINDO SOTO-CUCUTA, código de usuario No.235020. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 31 19 67 19 85 AP 1, Barrio RUDESINDO SOTO-
CUCUTA, código de usuario No.235020,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 31 19 67 19 85 AP 1, Barrio RUDESINDO SOTO-CUCUTA, código de 
usuario No.235020  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 12 
28 28, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario No.234991. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 12 28 28, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código 
de usuario No.234991,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 12 28 28, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario 
No.234991  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
27 L 204, Barrio LAS DELICIAS-CUCUTA, código de usuario No.235165. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 27 L 204, Barrio LAS DELICIAS-CUCUTA, código 
de usuario No.235165,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 27 L 204, Barrio LAS DELICIAS-CUCUTA, código de usuario 
No.235165  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 

4N 0AE 123, Barrio PI･UELA-CUCUTA, código de usuario No.235266. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 4N 0AE 123, Barrio PI･UELA-CUCUTA, código de 

usuario No.235266,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la C 4N 0AE 123, Barrio PI･UELA-CUCUTA, código de usuario No.235266  

y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
26A 39 33 AP 1, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.235243. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 26A 39 33 AP 1, Barrio BELEN-CUCUTA, código de 
usuario No.235243,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 26A 39 33 AP 1, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.235243  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 15 
0 15A 1, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código de usuario No.235604. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 15 0 15A 1, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código 
de usuario No.235604,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 15 0 15A 1, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código de usuario 
No.235604  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 15 
0 15A, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código de usuario No.235605. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 15 0 15A, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código 
de usuario No.235605,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 15 0 15A, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código de usuario 
No.235605  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
8BN 11 87, Barrio MARIA PAZ-CUCUTA, código de usuario No.235674. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 8BN 11 87, Barrio MARIA PAZ-CUCUTA, código de 
usuario No.235674,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 8BN 11 87, Barrio MARIA PAZ-CUCUTA, código de usuario No.235674  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura TO 
2A AP 512, Barrio CONJUNTO LOS ARRAYANES-CUCUTA, código de usuario 
No.235814. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la TO 2A AP 512, Barrio CONJUNTO LOS ARRAYANES-
CUCUTA, código de usuario No.235814,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la TO 2A AP 512, Barrio CONJUNTO LOS ARRAYANES-CUCUTA, código 
de usuario No.235814  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 14 
3 12 MZ Y, Barrio GARCIA HERREROS-CUCUTA, código de usuario No.235835. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 14 3 12 MZ Y, Barrio GARCIA HERREROS-
CUCUTA, código de usuario No.235835,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 14 3 12 MZ Y, Barrio GARCIA HERREROS-CUCUTA, código de usuario 
No.235835  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
Z L 4 1, Barrio LA FORTALEZA-CUCUTA, código de usuario No.235918. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ Z L 4 1, Barrio LA FORTALEZA-CUCUTA, código 
de usuario No.235918,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ Z L 4 1, Barrio LA FORTALEZA-CUCUTA, código de usuario 
No.235918  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 13 
14 60 AP 1, Barrio TOLEDO PLATA-CUCUTA, código de usuario No.235944. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 13 14 60 AP 1, Barrio TOLEDO PLATA-CUCUTA, 
código de usuario No.235944,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 13 14 60 AP 1, Barrio TOLEDO PLATA-CUCUTA, código de usuario 
No.235944  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
14 L 18, Barrio LA CONQUISTA-CUCUTA, código de usuario No.236056. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 14 L 18, Barrio LA CONQUISTA-CUCUTA, código 
de usuario No.236056,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 14 L 18, Barrio LA CONQUISTA-CUCUTA, código de usuario 
No.236056  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
12B 16 KN 78, Barrio 8 DE DICIEMBRE-CUCUTA, código de usuario No.236222. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 12B 16 KN 78, Barrio 8 DE DICIEMBRE-CUCUTA, 
código de usuario No.236222,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 12B 16 KN 78, Barrio 8 DE DICIEMBRE-CUCUTA, código de usuario 
No.236222  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 0 
3 06, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-CUCUTA, código de usuario No.236214. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 0 3 06, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-CUCUTA, 
código de usuario No.236214,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 0 3 06, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-CUCUTA, código de usuario 
No.236214  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 0 
3 06 II, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-CUCUTA, código de usuario No.236216. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 0 3 06 II, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-
CUCUTA, código de usuario No.236216,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 0 3 06 II, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-CUCUTA, código de usuario 
No.236216  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 23 
13 03, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario No.236207. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 23 13 03, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, 
código de usuario No.236207,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 23 13 03, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario 
No.236207  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 23 
13 03 1, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario No.236208. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 23 13 03 1, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, 
código de usuario No.236208,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 23 13 03 1, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario 
No.236208  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 14 
C 14 14 08, Barrio 8 DE DICIEMBRE-CUCUTA, código de usuario No.236309. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 14 C 14 14 08, Barrio 8 DE DICIEMBRE-CUCUTA, 
código de usuario No.236309,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 14 C 14 14 08, Barrio 8 DE DICIEMBRE-CUCUTA, código de usuario 
No.236309  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 13 

7 40, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de usuario No.236267. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 13 7 40, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de 

usuario No.236267,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la C 13 7 40, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de usuario No.236267  y 

en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 19 
C 20 KDX 214 25, Barrio SALADO-CUCUTA, código de usuario No.236360. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 19 C 20 KDX 214 25, Barrio SALADO-CUCUTA, 
código de usuario No.236360,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 19 C 20 KDX 214 25, Barrio SALADO-CUCUTA, código de usuario 
No.236360  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 23 
13 03 C 23 13 03 3, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario No.236303. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 23 13 03 C 23 13 03 3, Barrio ALFONSO LOPEZ-
CUCUTA, código de usuario No.236303,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 23 13 03 C 23 13 03 3, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de 
usuario No.236303  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura TO 
K APT 409, Barrio CIUDADELA EL RODEO-CUCUTA, código de usuario No.236516. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la TO K APT 409, Barrio CIUDADELA EL RODEO-
CUCUTA, código de usuario No.236516,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la TO K APT 409, Barrio CIUDADELA EL RODEO-CUCUTA, código de 
usuario No.236516  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 6 
15 59 P 2, Barrio LOMA DE BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario No.236462. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 6 15 59 P 2, Barrio LOMA DE BOLIVAR-CUCUTA, 
código de usuario No.236462,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 6 15 59 P 2, Barrio LOMA DE BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario 
No.236462  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
38 1, Barrio BOCONO-CUCUTA, código de usuario No.236585. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 38 1, Barrio BOCONO-CUCUTA, código de 
usuario No.236585,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 38 1, Barrio BOCONO-CUCUTA, código de usuario No.236585  y en 
consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
E L 8 1, Barrio VALLES DE JERUSALEM-CUCUTA, código de usuario No.236540. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ E L 8 1, Barrio VALLES DE JERUSALEM-
CUCUTA, código de usuario No.236540,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ E L 8 1, Barrio VALLES DE JERUSALEM-CUCUTA, código de usuario 
No.236540  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 15 
33A 53 1, Barrio RUDESINDO SOTO-CUCUTA, código de usuario No.236405. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 15 33A 53 1, Barrio RUDESINDO SOTO-CUCUTA, 
código de usuario No.236405,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 15 33A 53 1, Barrio RUDESINDO SOTO-CUCUTA, código de usuario 
No.236405  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
R L 243 AP 202, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario No.236945. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ R L 243 AP 202, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, 
código de usuario No.236945,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ R L 243 AP 202, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario 
No.236945  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
41 CS 10, Barrio TRIGAL DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario No.236953. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 41 CS 10, Barrio TRIGAL DEL NORTE-CUCUTA, 
código de usuario No.236953,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 41 CS 10, Barrio TRIGAL DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario 
No.236953  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 0 
17 32, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código de usuario No.236859. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 0 17 32, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código de 
usuario No.236859,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 0 17 32, Barrio AEROPUERTO-CUCUTA, código de usuario No.236859  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 
4AE 30 88 AP 101, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario No.237010. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 4AE 30 88 AP 101, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, 
código de usuario No.237010,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 4AE 30 88 AP 101, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario 
No.237010  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
K L 8, Barrio NUEVA ILUSION-CUCUTA, código de usuario No.236987. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ K L 8, Barrio NUEVA ILUSION-CUCUTA, código 
de usuario No.236987,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ K L 8, Barrio NUEVA ILUSION-CUCUTA, código de usuario 
No.236987  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 27 
C 27 C 26 28 26, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.237064. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 27 C 27 C 26 28 26, Barrio NUEVO-CUCUTA, código 
de usuario No.237064,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 27 C 27 C 26 28 26, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario 
No.237064  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
27 1, Barrio MARIA GRACIA-CUCUTA, código de usuario No.237195. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 27 1, Barrio MARIA GRACIA-CUCUTA, código 
de usuario No.237195,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 27 1, Barrio MARIA GRACIA-CUCUTA, código de usuario No.237195  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 4 
8 17 AP 201 1, Barrio 7 DE AGOSTO-CUCUTA, código de usuario No.237221. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 4 8 17 AP 201 1, Barrio 7 DE AGOSTO-CUCUTA, 
código de usuario No.237221,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 4 8 17 AP 201 1, Barrio 7 DE AGOSTO-CUCUTA, código de usuario 
No.237221  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 

8A 7 50, Barrio DO､A NIDIA-CUCUTA, código de usuario No.237358. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 8A 7 50, Barrio DO､A NIDIA-CUCUTA, código de 

usuario No.237358,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la C 8A 7 50, Barrio DO､A NIDIA-CUCUTA, código de usuario No.237358  y 

en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
R C 30 L 12 C 29 A 13 23, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de usuario No.237431. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ R C 30 L 12 C 29 A 13 23, Barrio LA HERMITA-
CUCUTA, código de usuario No.237431,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ R C 30 L 12 C 29 A 13 23, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de 
usuario No.237431  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 

5A A 12 11 48 A 12 5 30 2, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de usuario No.237432. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 5A A 12 11 48 A 12 5 30 2, Barrio NI､A CECI-

CUCUTA, código de usuario No.237432,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la C 5A A 12 11 48 A 12 5 30 2, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de 

usuario No.237432  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 12 
9BN 33 A 12 9BN 37 1, Barrio MARIA PAZ-CUCUTA, código de usuario No.237394. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 12 9BN 33 A 12 9BN 37 1, Barrio MARIA PAZ-
CUCUTA, código de usuario No.237394,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 12 9BN 33 A 12 9BN 37 1, Barrio MARIA PAZ-CUCUTA, código de 
usuario No.237394  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 20 
6A 23 P 2, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario No.237496. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 20 6A 23 P 2, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, 
código de usuario No.237496,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 20 6A 23 P 2, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario 
No.237496  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
9F L 12, Barrio LOS ALMENDROS-CUCUTA, código de usuario No.237619. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 9F L 12, Barrio LOS ALMENDROS-CUCUTA, 
código de usuario No.237619,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 9F L 12, Barrio LOS ALMENDROS-CUCUTA, código de usuario 
No.237619  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 4 
1 63, Barrio COLSAG-CUCUTA, código de usuario No.237711. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 4 1 63, Barrio COLSAG-CUCUTA, código de usuario 
No.237711,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 4 1 63, Barrio COLSAG-CUCUTA, código de usuario No.237711  y en 
consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 4 
1 63 AP 201, Barrio COLSAG-CUCUTA, código de usuario No.237717. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 4 1 63 AP 201, Barrio COLSAG-CUCUTA, código 
de usuario No.237717,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 4 1 63 AP 201, Barrio COLSAG-CUCUTA, código de usuario No.237717  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
20A 22 90 AP 1, Barrio MUJERES DE FUTURO-CUCUTA, código de usuario 
No.237825. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 20A 22 90 AP 1, Barrio MUJERES DE FUTURO-
CUCUTA, código de usuario No.237825,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 20A 22 90 AP 1, Barrio MUJERES DE FUTURO-CUCUTA, código de 
usuario No.237825  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
4 NUCLEO 8, Barrio VALLES DE GIRON-CUCUTA, código de usuario No.237810. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 4 NUCLEO 8, Barrio VALLES DE GIRON-
CUCUTA, código de usuario No.237810,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 4 NUCLEO 8, Barrio VALLES DE GIRON-CUCUTA, código de 
usuario No.237810  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 4 
1 33 P 2, Barrio MOTILONES-CUCUTA, código de usuario No.237960. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 4 1 33 P 2, Barrio MOTILONES-CUCUTA, código 
de usuario No.237960,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 4 1 33 P 2, Barrio MOTILONES-CUCUTA, código de usuario No.237960  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 43 
L 45, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código de usuario No.238008. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 43 L 45, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código de 
usuario No.238008,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 43 L 45, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código de usuario No.238008  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
3N 1E 20, Barrio LAS CORALINAS-CUCUTA, código de usuario No.238285. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 3N 1E 20, Barrio LAS CORALINAS-CUCUTA, código 
de usuario No.238285,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 3N 1E 20, Barrio LAS CORALINAS-CUCUTA, código de usuario 
No.238285  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 2 
7 11 AP 211, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-CUCUTA, código de usuario 
No.238319. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 2 7 11 AP 211, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-
CUCUTA, código de usuario No.238319,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 2 7 11 AP 211, Barrio CARLOS RAMIREZ PARIS-CUCUTA, código de 
usuario No.238319  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 6B 
18 86 AP 3, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario No.238439. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 6B 18 86 AP 3, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código 
de usuario No.238439,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 6B 18 86 AP 3, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario 
No.238439  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 7 
12 32 A 7 A 12 14, Barrio TOLEDO PLATA-CUCUTA, código de usuario No.238449. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 7 12 32 A 7 A 12 14, Barrio TOLEDO PLATA-
CUCUTA, código de usuario No.238449,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 7 12 32 A 7 A 12 14, Barrio TOLEDO PLATA-CUCUTA, código de 
usuario No.238449  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 11 
9 71 2, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.238519. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 11 9 71 2, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de 
usuario No.238519,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 11 9 71 2, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.238519  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
28A 3A 20 C 29 28 31, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario No.238666. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 28A 3A 20 C 29 28 31, Barrio SAN MATEO-
CUCUTA, código de usuario No.238666,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 28A 3A 20 C 29 28 31, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario 
No.238666  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 60 
L 5 1 1, Barrio ANTONIA SANTOS-CUCUTA, código de usuario No.238677. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 60 L 5 1 1, Barrio ANTONIA SANTOS-CUCUTA, 
código de usuario No.238677,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 60 L 5 1 1, Barrio ANTONIA SANTOS-CUCUTA, código de usuario 
No.238677  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
0BN 10 118 KD 212, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.238694. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 0BN 10 118 KD 212, Barrio NUEVO-CUCUTA, 
código de usuario No.238694,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 0BN 10 118 KD 212, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario 
No.238694  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 4 
9 25 MZ 1 L 8, Barrio LA CONQUISTA-CUCUTA, código de usuario No.238715. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 4 9 25 MZ 1 L 8, Barrio LA CONQUISTA-CUCUTA, 
código de usuario No.238715,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 4 9 25 MZ 1 L 8, Barrio LA CONQUISTA-CUCUTA, código de usuario 
No.238715  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 31 
25A 54 C 25 30 17, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario No.238767. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 31 25A 54 C 25 30 17, Barrio DIVINA PASTORA-
CUCUTA, código de usuario No.238767,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 31 25A 54 C 25 30 17, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de 
usuario No.238767  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 41 
13 07 01A, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.238774. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 41 13 07 01A, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de 
usuario No.238774,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 41 13 07 01A, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.238774  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
274 5 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.238891. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 274 5 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de 
usuario No.238891,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 274 5 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.238891  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 49 
9 08 1, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código de usuario No.238903. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 49 9 08 1, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código 
de usuario No.238903,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 49 9 08 1, Barrio CAMILO DAZA-CUCUTA, código de usuario 
No.238903  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 17 
A 25 26 KDX 274 5, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.238887. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 17 A 25 26 KDX 274 5, Barrio GAITAN-CUCUTA, 
código de usuario No.238887,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 17 A 25 26 KDX 274 5, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario 
No.238887  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 14 
2 23, Barrio GARCIA HERREROS-CUCUTA, código de usuario No.239198. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 14 2 23, Barrio GARCIA HERREROS-CUCUTA, 
código de usuario No.239198,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 14 2 23, Barrio GARCIA HERREROS-CUCUTA, código de usuario 
No.239198  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 10 
11 87, Barrio LA FLORIDA-CUCUTA, código de usuario No.239252. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 10 11 87, Barrio LA FLORIDA-CUCUTA, código de 
usuario No.239252,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 10 11 87, Barrio LA FLORIDA-CUCUTA, código de usuario No.239252  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
28 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.239383. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 28 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.239383,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 28 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.239383  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 12 
KDX 18 1 A AP 5, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.239364. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 12 KDX 18 1 A AP 5, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.239364,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 12 KDX 18 1 A AP 5, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código 
de usuario No.239364  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 16 
3 90, Barrio OSPINA PEREZ-CUCUTA, código de usuario No.239334. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16 3 90, Barrio OSPINA PEREZ-CUCUTA, código 
de usuario No.239334,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16 3 90, Barrio OSPINA PEREZ-CUCUTA, código de usuario 
No.239334  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 6 
46D 30, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.239287. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 6 46D 30, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de 
usuario No.239287,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 6 46D 30, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.239287  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
21A 6B 26, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario No.239369. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 21A 6B 26, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, 
código de usuario No.239369,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 21A 6B 26, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario 
No.239369  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
14A L 13, Barrio JERONIMO URIBE-CUCUTA, código de usuario No.239296. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 14A L 13, Barrio JERONIMO URIBE-CUCUTA, 
código de usuario No.239296,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 14A L 13, Barrio JERONIMO URIBE-CUCUTA, código de usuario 
No.239296  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 32 
12 41, Barrio EL REPOSO-CUCUTA, código de usuario No.239391. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 32 12 41, Barrio EL REPOSO-CUCUTA, código de 
usuario No.239391,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 32 12 41, Barrio EL REPOSO-CUCUTA, código de usuario No.239391  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
18 4C 44405 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.239352. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 18 4C 44405 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.239352,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 18 4C 44405 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de 
usuario No.239352  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 19 
5 45, Barrio LA CABRERA-CUCUTA, código de usuario No.239414. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 19 5 45, Barrio LA CABRERA-CUCUTA, código de 
usuario No.239414,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 19 5 45, Barrio LA CABRERA-CUCUTA, código de usuario No.239414  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
16 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.239436. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 16 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.239436,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 16 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.239436  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 14 
4 63, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.239425. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 14 4 63, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.239425,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 14 4 63, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.239425  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 3A 
18A 15 C 7 3 15 02, Barrio COMUNEROS-CUCUTA, código de usuario No.239418. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 3A 18A 15 C 7 3 15 02, Barrio COMUNEROS-
CUCUTA, código de usuario No.239418,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 3A 18A 15 C 7 3 15 02, Barrio COMUNEROS-CUCUTA, código de 
usuario No.239418  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
7A 19 122, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario No.239588. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 7A 19 122, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, 
código de usuario No.239588,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 7A 19 122, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario 
No.239588  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 6B 
18B 39, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario No.239568. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 6B 18B 39, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de 
usuario No.239568,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 6B 18B 39, Barrio PORVENIR-CUCUTA, código de usuario No.239568  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 7 
6 06A, Barrio COMUNEROS-CUCUTA, código de usuario No.239575. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 7 6 06A, Barrio COMUNEROS-CUCUTA, código de 
usuario No.239575,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 7 6 06A, Barrio COMUNEROS-CUCUTA, código de usuario No.239575  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 31 
25A 34, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario No.239601. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 31 25A 34, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, 
código de usuario No.239601,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 31 25A 34, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario 
No.239601  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
2 03 C 14, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.239621. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 2 03 C 14, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.239621,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 2 03 C 14, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de 
usuario No.239621  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 13 
23 83 1 1, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario No.239653. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 13 23 83 1 1, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, 
código de usuario No.239653,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 13 23 83 1 1, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario 
No.239653  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
1N 2E 54 AP 201, Barrio QUINTA BOSH-CUCUTA, código de usuario No.239674. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 1N 2E 54 AP 201, Barrio QUINTA BOSH-CUCUTA, 
código de usuario No.239674,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 1N 2E 54 AP 201, Barrio QUINTA BOSH-CUCUTA, código de usuario 
No.239674  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
23A 31 59, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.239725. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 23A 31 59, Barrio BELEN-CUCUTA, código de 
usuario No.239725,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 23A 31 59, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.239725  y en 
consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 25 
13 50 A 25 25 55 KDX 54 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.239691. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 25 13 50 A 25 25 55 KDX 54 1, Barrio GAITAN-
CUCUTA, código de usuario No.239691,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 25 13 50 A 25 25 55 KDX 54 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de 
usuario No.239691  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
23A 31 47, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.239729. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 23A 31 47, Barrio BELEN-CUCUTA, código de 
usuario No.239729,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 23A 31 47, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.239729  y en 
consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 4A 
23 31 L 2, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario No.239700. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 4A 23 31 L 2, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código 
de usuario No.239700,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 4A 23 31 L 2, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario 
No.239700  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 20 
7A 12 L 17 MZ A 4, Barrio TORCOROMA-CUCUTA, código de usuario No.239849. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 20 7A 12 L 17 MZ A 4, Barrio TORCOROMA-
CUCUTA, código de usuario No.239849,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 20 7A 12 L 17 MZ A 4, Barrio TORCOROMA-CUCUTA, código de 
usuario No.239849  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 8 
2AN 51, Barrio SEVILLA-CUCUTA, código de usuario No.239816. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 8 2AN 51, Barrio SEVILLA-CUCUTA, código de 
usuario No.239816,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 8 2AN 51, Barrio SEVILLA-CUCUTA, código de usuario No.239816  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CS 
18 MA C 21 A 4 42, Barrio GARCIA HERREROS-CUCUTA, código de usuario 
No.239830. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la CS 18 MA C 21 A 4 42, Barrio GARCIA HERREROS-
CUCUTA, código de usuario No.239830,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CS 18 MA C 21 A 4 42, Barrio GARCIA HERREROS-CUCUTA, código de 
usuario No.239830  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 0 
4B 14 MZ 1 L 13, Barrio VILLAS DEL ESCOBAL-CUCUTA, código de usuario 
No.239826. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 0 4B 14 MZ 1 L 13, Barrio VILLAS DEL ESCOBAL-
CUCUTA, código de usuario No.239826,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 0 4B 14 MZ 1 L 13, Barrio VILLAS DEL ESCOBAL-CUCUTA, código de 
usuario No.239826  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura TO 
4 MZ R AP 403, Barrio CUIDADELA LOS ESTORAQUES-CUCUTA, código de usuario 
No.239860. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la TO 4 MZ R AP 403, Barrio CUIDADELA LOS 
ESTORAQUES-CUCUTA, código de usuario No.239860,no se instaló ningún tipo 
de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la TO 4 MZ R AP 403, Barrio CUIDADELA LOS ESTORAQUES-CUCUTA, 
código de usuario No.239860  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 17 
A 25 KDX 135 1 1 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.239899. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 17 A 25 KDX 135 1 1 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, 
código de usuario No.239899,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 17 A 25 KDX 135 1 1 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario 
No.239899  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
27H 16 01 MZ 1 A INT 8, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario 
No.239916. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 27H 16 01 MZ 1 A INT 8, Barrio SIMON BOLIVAR-
CUCUTA, código de usuario No.239916,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 27H 16 01 MZ 1 A INT 8, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de 
usuario No.239916  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura TO 
10B AP 112, Barrio CONJUNTO LOS ARRAYANES-CUCUTA, código de usuario 
No.240081. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la TO 10B AP 112, Barrio CONJUNTO LOS 
ARRAYANES-CUCUTA, código de usuario No.240081,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la TO 10B AP 112, Barrio CONJUNTO LOS ARRAYANES-CUCUTA, código 
de usuario No.240081  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 27 
H 16 01, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario No.240061. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 27 H 16 01, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, 
código de usuario No.240061,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 27 H 16 01, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario 
No.240061  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 23 
15 31, Barrio BRISAS DEL MOLINO-CUCUTA, código de usuario No.240112. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 23 15 31, Barrio BRISAS DEL MOLINO-CUCUTA, 
código de usuario No.240112,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 23 15 31, Barrio BRISAS DEL MOLINO-CUCUTA, código de usuario 
No.240112  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
16 L 12 1, Barrio VALLES DEL RODEO-CUCUTA, código de usuario No.240093. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 16 L 12 1, Barrio VALLES DEL RODEO-CUCUTA, 
código de usuario No.240093,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 16 L 12 1, Barrio VALLES DEL RODEO-CUCUTA, código de usuario 
No.240093  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
16 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240124. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 16 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240124,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 16 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240124  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 14 
10 10, Barrio ANIVERSARIO 1-CUCUTA, código de usuario No.240104. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 14 10 10, Barrio ANIVERSARIO 1-CUCUTA, código 
de usuario No.240104,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 14 10 10, Barrio ANIVERSARIO 1-CUCUTA, código de usuario 
No.240104  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 12 
11 63 C 12 11 65, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.240116. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 12 11 63 C 12 11 65, Barrio BELISARIO-CUCUTA, 
código de usuario No.240116,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 12 11 63 C 12 11 65, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario 
No.240116  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
1N 5E 96, Barrio EL RODEO-CUCUTA, código de usuario No.240202. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 1N 5E 96, Barrio EL RODEO-CUCUTA, código de 
usuario No.240202,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 1N 5E 96, Barrio EL RODEO-CUCUTA, código de usuario No.240202  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 25 
30 17, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario No.240164. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25 30 17, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, 
código de usuario No.240164,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25 30 17, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario 
No.240164  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
29A, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240333. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 29A, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240333,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 29A, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240333  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 17 
7 86 1, Barrio OSPINA PEREZ-CUCUTA, código de usuario No.240355. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 17 7 86 1, Barrio OSPINA PEREZ-CUCUTA, código 
de usuario No.240355,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 17 7 86 1, Barrio OSPINA PEREZ-CUCUTA, código de usuario 
No.240355  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 19 
22 99, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario No.240362. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 19 22 99, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código 
de usuario No.240362,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 19 22 99, Barrio SIMON BOLIVAR-CUCUTA, código de usuario 
No.240362  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 10 

1 73, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de usuario No.240267. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 10 1 73, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de 

usuario No.240267,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la A 10 1 73, Barrio NI､A CECI-CUCUTA, código de usuario No.240267  y 

en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
10A 4 38, Barrio NUEVO ESCOBAL-CUCUTA, código de usuario No.240268. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 10A 4 38, Barrio NUEVO ESCOBAL-CUCUTA, 
código de usuario No.240268,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 10A 4 38, Barrio NUEVO ESCOBAL-CUCUTA, código de usuario 
No.240268  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 11 
30 45 1, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario No.240339. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 11 30 45 1, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código 
de usuario No.240339,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 11 30 45 1, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario No.240339  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 4 
9 06, Barrio SANTA ANA-CUCUTA, código de usuario No.240397. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 4 9 06, Barrio SANTA ANA-CUCUTA, código de 
usuario No.240397,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 4 9 06, Barrio SANTA ANA-CUCUTA, código de usuario No.240397  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 5 
47A 47, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.240375. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 5 47A 47, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de 
usuario No.240375,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 5 47A 47, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.240375  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
27 L 204 1, Barrio LAS DELICIAS-CUCUTA, código de usuario No.240380. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 27 L 204 1, Barrio LAS DELICIAS-CUCUTA, código 
de usuario No.240380,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 27 L 204 1, Barrio LAS DELICIAS-CUCUTA, código de usuario 
No.240380  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 4 
4 55 AP 101, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de usuario No.240484. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 4 4 55 AP 101, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, 
código de usuario No.240484,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 4 4 55 AP 101, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de usuario 
No.240484  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 18 
4AN 57 MZ 3 F L 11, Barrio ATALAYA I ETP-CUCUTA, código de usuario No.240493. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 18 4AN 57 MZ 3 F L 11, Barrio ATALAYA I ETP-
CUCUTA, código de usuario No.240493,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 18 4AN 57 MZ 3 F L 11, Barrio ATALAYA I ETP-CUCUTA, código de 
usuario No.240493  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 23 
3 07, Barrio EL DESIERTO-CUCUTA, código de usuario No.240459. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 23 3 07, Barrio EL DESIERTO-CUCUTA, código de 
usuario No.240459,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 23 3 07, Barrio EL DESIERTO-CUCUTA, código de usuario No.240459  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
14 9A AP 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240582. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 14 9A AP 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.240582,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 14 9A AP 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de 
usuario No.240582  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
24 3 1A, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240579. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 24 3 1A, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240579,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 24 3 1A, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240579  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
24 1 1A AP 2 KDX 5 6 77, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240597. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 24 1 1A AP 2 KDX 5 6 77, Barrio VEREDA EL 
PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240597,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 24 1 1A AP 2 KDX 5 6 77, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240597  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
19 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240619. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 19 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240619,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 19 3, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240619  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
14 6 2 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240845. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 14 6 2 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240845,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 14 6 2 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240845  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
24 5, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240863. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 24 5, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240863,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 24 5, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240863  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 30 
32 A 14 16, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario No.240897. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 30 32 A 14 16, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código 
de usuario No.240897,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 30 32 A 14 16, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario 
No.240897  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
3N 25A 54 MZ 31 C 3N 25A 29, Barrio PALMERAS-CUCUTA, código de usuario 
No.240908. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 3N 25A 54 MZ 31 C 3N 25A 29, Barrio PALMERAS-
CUCUTA, código de usuario No.240908,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 3N 25A 54 MZ 31 C 3N 25A 29, Barrio PALMERAS-CUCUTA, código 
de usuario No.240908  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
4N 15E 01, Barrio SAN EDUARDO-CUCUTA, código de usuario No.240946. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 4N 15E 01, Barrio SAN EDUARDO-CUCUTA, código 
de usuario No.240946,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 4N 15E 01, Barrio SAN EDUARDO-CUCUTA, código de usuario 
No.240946  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
19 20 1 AP 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240976. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 19 20 1 AP 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.240976,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 19 20 1 AP 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de 
usuario No.240976  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
19 20 1 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240977. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 19 20 1 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.240977,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 19 20 1 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de 
usuario No.240977  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
19 20 1 AP 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240978. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 19 20 1 AP 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.240978,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 19 20 1 AP 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de 
usuario No.240978  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
19 3 1 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.240994. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 19 3 1 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, 
código de usuario No.240994,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 19 3 1 1, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.240994  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 8 
30 15, Barrio EDIFICIO VIRGINIA-CUCUTA, código de usuario No.240967. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 8 30 15, Barrio EDIFICIO VIRGINIA-CUCUTA, 
código de usuario No.240967,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 8 30 15, Barrio EDIFICIO VIRGINIA-CUCUTA, código de usuario 
No.240967  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
MZ 1 L 11, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario No.240992. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX MZ 1 L 11, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código 
de usuario No.240992,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX MZ 1 L 11, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario 
No.240992  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 6 
KDX 21 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario No.241111. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 6 KDX 21 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-
CUCUTA, código de usuario No.241111,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 6 KDX 21 2, Barrio VEREDA EL PORTICO-CUCUTA, código de usuario 
No.241111  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 12 
A 9 KDX 298 27, Barrio PANAMERICANO-CUCUTA, código de usuario No.241103. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 12 A 9 KDX 298 27, Barrio PANAMERICANO-
CUCUTA, código de usuario No.241103,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 12 A 9 KDX 298 27, Barrio PANAMERICANO-CUCUTA, código de 
usuario No.241103  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 12 
8 8 1 1, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.241215. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 12 8 8 1 1, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de 
usuario No.241215,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 12 8 8 1 1, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.241215  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
33A 32 50, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario No.241277. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 33A 32 50, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, 
código de usuario No.241277,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 33A 32 50, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario 
No.241277  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 31 
13 12, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de usuario No.241288. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 31 13 12, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de 
usuario No.241288,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 31 13 12, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de usuario No.241288  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 14 
33 81 L 44 L 2 3, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario No.241318. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 14 33 81 L 44 L 2 3, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, 
código de usuario No.241318,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 14 33 81 L 44 L 2 3, Barrio LOS LIMITES-CUCUTA, código de usuario 
No.241318  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
C L 3 1, Barrio AGUAS CALIENTES-CUCUTA, código de usuario No.241363. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ C L 3 1, Barrio AGUAS CALIENTES-CUCUTA, 
código de usuario No.241363,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ C L 3 1, Barrio AGUAS CALIENTES-CUCUTA, código de usuario 
No.241363  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 26 

7 11 A, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario No.241356. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 26 7 11 A, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, 

código de usuario No.241356,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la A 26 7 11 A, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario 

No.241356  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
46 8 1, Barrio MARIA GRACIA-CUCUTA, código de usuario No.241398. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 46 8 1, Barrio MARIA GRACIA-CUCUTA, código 
de usuario No.241398,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 46 8 1, Barrio MARIA GRACIA-CUCUTA, código de usuario 
No.241398  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 3 
25 23, Barrio BUENOS AIRES-CUCUTA, código de usuario No.241387. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 3 25 23, Barrio BUENOS AIRES-CUCUTA, código 
de usuario No.241387,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 3 25 23, Barrio BUENOS AIRES-CUCUTA, código de usuario 
No.241387  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
5AN 1AE 132, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código de usuario No.241477. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 5AN 1AE 132, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código 
de usuario No.241477,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 5AN 1AE 132, Barrio CAMBULOS-CUCUTA, código de usuario 
No.241477  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 56 
18 19, Barrio ANTONIA SANTOS-CUCUTA, código de usuario No.241439. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 56 18 19, Barrio ANTONIA SANTOS-CUCUTA, 
código de usuario No.241439,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 56 18 19, Barrio ANTONIA SANTOS-CUCUTA, código de usuario 
No.241439  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
26A 3N 46 MZ 33 L 13 AP 201, Barrio PALMERAS-CUCUTA, código de usuario 
No.241521. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 26A 3N 46 MZ 33 L 13 AP 201, Barrio PALMERAS-
CUCUTA, código de usuario No.241521,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 26A 3N 46 MZ 33 L 13 AP 201, Barrio PALMERAS-CUCUTA, código 
de usuario No.241521  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
276 27 18 Q, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, código de usuario No.241589. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 276 27 18 Q, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, 
código de usuario No.241589,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 276 27 18 Q, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, código de usuario 
No.241589  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 42 
13 55 2, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.241711. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 42 13 55 2, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de 
usuario No.241711,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 42 13 55 2, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.241711  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 42 
13 55, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.241712. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 42 13 55, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de 
usuario No.241712,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 42 13 55, Barrio MORELLI-CUCUTA, código de usuario No.241712  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 9 
20 35, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario No.241748. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 9 20 35, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, 
código de usuario No.241748,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 9 20 35, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario 
No.241748  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
13 B L 4A 3, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.241614. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 13 B L 4A 3, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código 
de usuario No.241614,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 13 B L 4A 3, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario 
No.241614  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 10 
53 28, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.241717. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 10 53 28, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de 
usuario No.241717,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 10 53 28, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.241717  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
25B 12 85, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario No.241754. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25B 12 85, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, 
código de usuario No.241754,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25B 12 85, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario 
No.241754  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 25 
18 40 2, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.241838. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 25 18 40 2, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de 
usuario No.241838,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 25 18 40 2, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.241838  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 25 
18 40 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.241839. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 25 18 40 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de 
usuario No.241839,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 25 18 40 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.241839  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 26 

7 73 2, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario No.241814. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 26 7 73 2, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, 

código de usuario No.241814,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la A 26 7 73 2, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario 

No.241814  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 26 

7 73 1, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario No.241815. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 26 7 73 1, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, 

código de usuario No.241815,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la A 26 7 73 1, Barrio ARNULFO BRICE･O-CUCUTA, código de usuario 

No.241815  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 1 
47 60 1, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.241771. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 1 47 60 1, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de 
usuario No.241771,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 1 47 60 1, Barrio LOS OLIVOS-CUCUTA, código de usuario No.241771  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 23 
A 9 51 C 28 9 59, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario No.241856. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 23 A 9 51 C 28 9 59, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, 
código de usuario No.241856,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 23 A 9 51 C 28 9 59, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario 
No.241856  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
17 B L 1A AP 2, Barrio URB LA PRIMAVERA-CUCUTA, código de usuario No.241867. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 17 B L 1A AP 2, Barrio URB LA PRIMAVERA-
CUCUTA, código de usuario No.241867,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 17 B L 1A AP 2, Barrio URB LA PRIMAVERA-CUCUTA, código de 
usuario No.241867  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
25B 3 A 5 C 0 1, Barrio LA UNION-CUCUTA, código de usuario No.241859. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 25B 3 A 5 C 0 1, Barrio LA UNION-CUCUTA, 
código de usuario No.241859,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 25B 3 A 5 C 0 1, Barrio LA UNION-CUCUTA, código de usuario 
No.241859  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 24 
25 22, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.241934. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 24 25 22, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de 
usuario No.241934,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 24 25 22, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.241934  y en 
consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
17 B L 1A, Barrio URB PRIMAVERA-CUCUTA, código de usuario No.241941. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 17 B L 1A, Barrio URB PRIMAVERA-CUCUTA, 
código de usuario No.241941,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 17 B L 1A, Barrio URB PRIMAVERA-CUCUTA, código de usuario 
No.241941  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
226 26, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.241931. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 226 26, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de 
usuario No.241931,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 226 26, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.241931  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 1 
MZ 29 L 2 JDX 43, Barrio SABANA VERDE-CUCUTA, código de usuario No.241917. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 1 MZ 29 L 2 JDX 43, Barrio SABANA VERDE-
CUCUTA, código de usuario No.241917,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 1 MZ 29 L 2 JDX 43, Barrio SABANA VERDE-CUCUTA, código de 
usuario No.241917  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 11 
1 18 2, Barrio SANTA ANA-CUCUTA, código de usuario No.241991. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 11 1 18 2, Barrio SANTA ANA-CUCUTA, código de 
usuario No.241991,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 11 1 18 2, Barrio SANTA ANA-CUCUTA, código de usuario No.241991  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 0 
3 99 P, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario No.242000. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 0 3 99 P, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de 
usuario No.242000,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 0 3 99 P, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario No.242000  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 2 
7 65 1, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de usuario No.242006. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 2 7 65 1, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de 
usuario No.242006,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 2 7 65 1, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de usuario No.242006  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 58 
L 51 1 1, Barrio BRISAS DEL MIRADOR-CUCUTA, código de usuario No.242007. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 58 L 51 1 1, Barrio BRISAS DEL MIRADOR-
CUCUTA, código de usuario No.242007,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 58 L 51 1 1, Barrio BRISAS DEL MIRADOR-CUCUTA, código de usuario 
No.242007  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
17B L 1 AP 2, Barrio URB PRIMAVERA-CUCUTA, código de usuario No.241996. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 17B L 1 AP 2, Barrio URB PRIMAVERA-CUCUTA, 
código de usuario No.241996,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 17B L 1 AP 2, Barrio URB PRIMAVERA-CUCUTA, código de usuario 
No.241996  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
3 L 3, Barrio SABANA VERDE-CUCUTA, código de usuario No.241982. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 3 L 3, Barrio SABANA VERDE-CUCUTA, código 
de usuario No.241982,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 3 L 3, Barrio SABANA VERDE-CUCUTA, código de usuario 
No.241982  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
226 18, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.241986. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 226 18, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de 
usuario No.241986,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 226 18, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.241986  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
50 1, Barrio TORREMOLINOS-CUCUTA, código de usuario No.242050. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 50 1, Barrio TORREMOLINOS-CUCUTA, código 
de usuario No.242050,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 50 1, Barrio TORREMOLINOS-CUCUTA, código de usuario 
No.242050  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 23 
32 20, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.242034. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 23 32 20, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario 
No.242034,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 23 32 20, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.242034  y en 
consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 10 
11 15 1, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.242042. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 10 11 15 1, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de 
usuario No.242042,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 10 11 15 1, Barrio BELISARIO-CUCUTA, código de usuario No.242042  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
16A 1E 36, Barrio CAOBOS-CUCUTA, código de usuario No.242127. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16A 1E 36, Barrio CAOBOS-CUCUTA, código de 
usuario No.242127,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16A 1E 36, Barrio CAOBOS-CUCUTA, código de usuario No.242127  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
18B 25 72, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242081. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 18B 25 72, Barrio GALAN-CUCUTA, código de 
usuario No.242081,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 18B 25 72, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242081  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 59 
L 77, Barrio BRISAS DEL MIRADOR-CUCUTA, código de usuario No.242075. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 59 L 77, Barrio BRISAS DEL MIRADOR-CUCUTA, 
código de usuario No.242075,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 59 L 77, Barrio BRISAS DEL MIRADOR-CUCUTA, código de usuario 
No.242075  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
25A 18 06, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.242283. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25A 18 06, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de 
usuario No.242283,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25A 18 06, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.242283  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
14 L 5, Barrio BRISAS DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario No.242227. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 14 L 5, Barrio BRISAS DEL NORTE-CUCUTA, 
código de usuario No.242227,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 14 L 5, Barrio BRISAS DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario 
No.242227  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
9A 22 36, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario No.242232. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 9A 22 36, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, 
código de usuario No.242232,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 9A 22 36, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario 
No.242232  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 36 
32 46 1, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario No.242317. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 36 32 46 1, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, 
código de usuario No.242317,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 36 32 46 1, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario 
No.242317  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 29 
14A 39, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario No.242369. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 29 14A 39, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, 
código de usuario No.242369,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 29 14A 39, Barrio ALFONSO LOPEZ-CUCUTA, código de usuario 
No.242369  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 25 
6 143, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario No.242383. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25 6 143, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de 
usuario No.242383,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25 6 143, Barrio SAN MATEO-CUCUTA, código de usuario No.242383  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
16BN 13A 28, Barrio ROSAL DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario No.242401. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16BN 13A 28, Barrio ROSAL DEL NORTE-CUCUTA, 
código de usuario No.242401,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16BN 13A 28, Barrio ROSAL DEL NORTE-CUCUTA, código de usuario 
No.242401  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
6A 23 50 AP 1, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario No.242465. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 6A 23 50 AP 1, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, 
código de usuario No.242465,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 6A 23 50 AP 1, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario 
No.242465  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 53 
14A 28, Barrio SCALABRINI-CUCUTA, código de usuario No.242445. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 53 14A 28, Barrio SCALABRINI-CUCUTA, código 
de usuario No.242445,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 53 14A 28, Barrio SCALABRINI-CUCUTA, código de usuario No.242445  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 13 
10 19, Barrio CARACOLES-CUCUTA, código de usuario No.242460. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 13 10 19, Barrio CARACOLES-CUCUTA, código de 
usuario No.242460,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 13 10 19, Barrio CARACOLES-CUCUTA, código de usuario No.242460  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 15 
26 46, Barrio POLICARPA-CUCUTA, código de usuario No.242520. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 15 26 46, Barrio POLICARPA-CUCUTA, código de 
usuario No.242520,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 15 26 46, Barrio POLICARPA-CUCUTA, código de usuario No.242520  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 1 
10 73, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de usuario No.242534. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 1 10 73, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de 
usuario No.242534,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 1 10 73, Barrio LA VICTORIA-CUCUTA, código de usuario No.242534  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
6A 23 40, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario No.242538. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 6A 23 40, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código 
de usuario No.242538,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 6A 23 40, Barrio 28 DE FEBRERO-CUCUTA, código de usuario 
No.242538  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
18 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.242515. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 18 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario 
No.242515,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 18 1, Barrio GAITAN-CUCUTA, código de usuario No.242515  y en 
consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 23 
9 84 A 1, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, código de usuario No.242519. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 23 9 84 A 1, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, 
código de usuario No.242519,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 23 9 84 A 1, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, código de usuario 
No.242519  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 15 
15 56 1A 1, Barrio EL CONTENTO-CUCUTA, código de usuario No.242578. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 15 15 56 1A 1, Barrio EL CONTENTO-CUCUTA, 
código de usuario No.242578,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 15 15 56 1A 1, Barrio EL CONTENTO-CUCUTA, código de usuario 
No.242578  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
21 NUCLEO 6 L 142, Barrio LOS CANARIOS-CUCUTA, código de usuario No.242588. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 21 NUCLEO 6 L 142, Barrio LOS CANARIOS-
CUCUTA, código de usuario No.242588,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 21 NUCLEO 6 L 142, Barrio LOS CANARIOS-CUCUTA, código de 
usuario No.242588  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 31 
16 37, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de usuario No.242565. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 31 16 37, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de 
usuario No.242565,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 31 16 37, Barrio LA HERMITA-CUCUTA, código de usuario No.242565  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 5 
26 AP 1, Barrio SAN MARTIN-CUCUTA, código de usuario No.242631. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 5 26 AP 1, Barrio SAN MARTIN-CUCUTA, código 
de usuario No.242631,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 5 26 AP 1, Barrio SAN MARTIN-CUCUTA, código de usuario No.242631  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
25A 25 65, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.242659. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25A 25 65, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de 
usuario No.242659,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25A 25 65, Barrio NUEVO-CUCUTA, código de usuario No.242659  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 24 
11 30, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, código de usuario No.242685. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 24 11 30, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, código 
de usuario No.242685,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 24 11 30, Barrio CUNDINAMARCA-CUCUTA, código de usuario 
No.242685  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
10N 4N 74 AP 101 AP 101 L 2, Barrio SAN MARTIN-CUCUTA, código de usuario 
No.242690. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 10N 4N 74 AP 101 AP 101 L 2, Barrio SAN MARTIN-
CUCUTA, código de usuario No.242690,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 10N 4N 74 AP 101 AP 101 L 2, Barrio SAN MARTIN-CUCUTA, código 
de usuario No.242690  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 4E 
0 05 1, Barrio MINUTO DE DIOS-CUCUTA, código de usuario No.242769. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 4E 0 05 1, Barrio MINUTO DE DIOS-CUCUTA, 
código de usuario No.242769,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 4E 0 05 1, Barrio MINUTO DE DIOS-CUCUTA, código de usuario 
No.242769  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 22 
19 98 AP 2, Barrio AGUAS CALIENTES-CUCUTA, código de usuario No.242774. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 22 19 98 AP 2, Barrio AGUAS CALIENTES-
CUCUTA, código de usuario No.242774,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 22 19 98 AP 2, Barrio AGUAS CALIENTES-CUCUTA, código de usuario 
No.242774  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 22 
19 98 AP 1, Barrio AGUAS CALIENTES-CUCUTA, código de usuario No.242777. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 22 19 98 AP 1, Barrio AGUAS CALIENTES-
CUCUTA, código de usuario No.242777,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 22 19 98 AP 1, Barrio AGUAS CALIENTES-CUCUTA, código de usuario 
No.242777  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 25 
22 49, Barrio MAGDALENA-CUCUTA, código de usuario No.242930. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25 22 49, Barrio MAGDALENA-CUCUTA, código de 
usuario No.242930,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25 22 49, Barrio MAGDALENA-CUCUTA, código de usuario No.242930  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura NOA 
MZ 19 CS 2 NOA, Barrio SAN FERNANDO DEL RODEO-CUCUTA, código de usuario 
No.242912. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la NOA MZ 19 CS 2 NOA, Barrio SAN FERNANDO DEL 
RODEO-CUCUTA, código de usuario No.242912,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la NOA MZ 19 CS 2 NOA, Barrio SAN FERNANDO DEL RODEO-CUCUTA, 
código de usuario No.242912  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 25 
18B 123, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242944. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25 18B 123, Barrio GALAN-CUCUTA, código de 
usuario No.242944,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25 18B 123, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242944  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 25 
18B 112 2, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242954. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25 18B 112 2, Barrio GALAN-CUCUTA, código de 
usuario No.242954,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25 18B 112 2, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242954  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 25 
18B 112 1, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242956. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 25 18B 112 1, Barrio GALAN-CUCUTA, código de 
usuario No.242956,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 25 18B 112 1, Barrio GALAN-CUCUTA, código de usuario No.242956  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
8AN 11 02 1, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, código de usuario No.243016. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 8AN 11 02 1, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, 
código de usuario No.243016,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 8AN 11 02 1, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, código de usuario 
No.243016  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
8AN 11 02, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, código de usuario No.243017. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 8AN 11 02, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, código 
de usuario No.243017,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 8AN 11 02, Barrio CERRONORTE-CUCUTA, código de usuario 
No.243017  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 24 
35 75 L 2, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.243049. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 24 35 75 L 2, Barrio BELEN-CUCUTA, código de 
usuario No.243049,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 24 35 75 L 2, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.243049  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 2 
24 06, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario No.243033. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 2 24 06, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código 
de usuario No.243033,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 2 24 06, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario 
No.243033  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 1B 
23B 156 1, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario No.243021. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 1B 23B 156 1, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, 
código de usuario No.243021,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 1B 23B 156 1, Barrio VIRGILIO BARCO-CUCUTA, código de usuario 
No.243021  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 24 
C 35 35 85, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.243024. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 24 C 35 35 85, Barrio BELEN-CUCUTA, código de 
usuario No.243024,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 24 C 35 35 85, Barrio BELEN-CUCUTA, código de usuario No.243024  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 8 

21 50 2, Barrio CUBEROS NI､O-CUCUTA, código de usuario No.243114. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 8 21 50 2, Barrio CUBEROS NI､O-CUCUTA, código 

de usuario No.243114,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la A 8 21 50 2, Barrio CUBEROS NI､O-CUCUTA, código de usuario 

No.243114  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 3 
33 40, Barrio VILLA JULIANA-CUCUTA, código de usuario No.243150. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 3 33 40, Barrio VILLA JULIANA-CUCUTA, código 
de usuario No.243150,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 3 33 40, Barrio VILLA JULIANA-CUCUTA, código de usuario No.243150  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 29 
9 45 C 30 9 45 1, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario No.243155. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 29 9 45 C 30 9 45 1, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, 
código de usuario No.243155,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 29 9 45 C 30 9 45 1, Barrio BELLAVISTA-CUCUTA, código de usuario 
No.243155  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 9 
1A 07, Barrio 7 DE AGOSTO-CUCUTA, código de usuario No.243271. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 9 1A 07, Barrio 7 DE AGOSTO-CUCUTA, código de 
usuario No.243271,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 9 1A 07, Barrio 7 DE AGOSTO-CUCUTA, código de usuario No.243271  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 32 
32 21, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario No.243220. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 32 32 21, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, 
código de usuario No.243220,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 32 32 21, Barrio DIVINA PASTORA-CUCUTA, código de usuario 
No.243220  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
27A 14 73, Barrio JUANA RANGEL-CUCUTA, código de usuario No.243216. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 27A 14 73, Barrio JUANA RANGEL-CUCUTA, código 
de usuario No.243216,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 27A 14 73, Barrio JUANA RANGEL-CUCUTA, código de usuario 
No.243216  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
14B 20 15, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario No.243253. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 14B 20 15, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, 
código de usuario No.243253,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 14B 20 15, Barrio NUEVO HORIZONTE-CUCUTA, código de usuario 
No.243253  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 7B 
6 137 L 48 MZ 49, Barrio PRADOS DEL ESTE-CUCUTA, código de usuario No.243401. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 7B 6 137 L 48 MZ 49, Barrio PRADOS DEL ESTE-
CUCUTA, código de usuario No.243401,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 7B 6 137 L 48 MZ 49, Barrio PRADOS DEL ESTE-CUCUTA, código de 
usuario No.243401  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 34 
13 10 AP 2, Barrio EL RODEO-CUCUTA, código de usuario No.243467. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 34 13 10 AP 2, Barrio EL RODEO-CUCUTA, código 
de usuario No.243467,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 34 13 10 AP 2, Barrio EL RODEO-CUCUTA, código de usuario 
No.243467  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
8CN 30 46 MZ F6 LOT 3, Barrio TUCUNARE-CUCUTA, código de usuario No.243648. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 8CN 30 46 MZ F6 LOT 3, Barrio TUCUNARE-
CUCUTA, código de usuario No.243648,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 8CN 30 46 MZ F6 LOT 3, Barrio TUCUNARE-CUCUTA, código de 
usuario No.243648  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
16N 15 98 2, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.216516. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 16N 15 98 2, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.216516,Así mismo, en el evento en el que existan 
materiales instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se 
ejecutará la suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 16N 15 98 2, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.216516  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 
12A 18N 32, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.229736. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 12A 18N 32, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.229736,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 12A 18N 32, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.229736  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 5 
18 82, Barrio SENDEROS DE PAZ-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.231159. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 5 18 82, Barrio SENDEROS DE PAZ-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.231159,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 5 18 82, Barrio SENDEROS DE PAZ-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.231159  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
H L 14, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.231853. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ H L 14, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB 
HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.231853,no se instaló ningún 
tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ H L 14, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB HOUSE-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.231853  y en consecuencia se realizará el CORTE del 
servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
D L 6, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.232610. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ D L 6, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB 
HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.232610,no se instaló ningún 
tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ D L 6, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB HOUSE-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.232610  y en consecuencia se realizará el CORTE del 
servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 19 
3 05 CS 21 MZ E, Barrio VILLAS DE DURUELO-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.233097. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 19 3 05 CS 21 MZ E, Barrio VILLAS DE DURUELO-
VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.233097,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 19 3 05 CS 21 MZ E, Barrio VILLAS DE DURUELO-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.233097  y en consecuencia se realizará el CORTE del 
servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 33 
16 15 2, Barrio ANTONIO GALAN-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.233270. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 33 16 15 2, Barrio ANTONIO GALAN-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.233270,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 33 16 15 2, Barrio ANTONIO GALAN-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.233270  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
G 1, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.234253. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ G 1, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB HOUSE-
VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.234253,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ G 1, Barrio CONJUNTO VERONA CLUB HOUSE-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.234253  y en consecuencia se realizará el CORTE del 
servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 9B 
27 56 1 AP 201, Barrio BUENAVISTA II-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.235058. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 9B 27 56 1 AP 201, Barrio BUENAVISTA II-VILLA 
DEL ROSARIO, código de usuario No.235058,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 9B 27 56 1 AP 201, Barrio BUENAVISTA II-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.235058  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 18 

5N 35, Barrio ANTONIO NARI･O-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.235203. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 18 5N 35, Barrio ANTONIO NARI･O-VILLA DEL 

ROSARIO, código de usuario No.235203,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la K 18 5N 35, Barrio ANTONIO NARI･O-VILLA DEL ROSARIO, código de 

usuario No.235203  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
10D 0E 09 CS B 35, Barrio CJTO SENDEROS DEL TRAPICHE-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.236032. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 10D 0E 09 CS B 35, Barrio CJTO SENDEROS DEL 
TRAPICHE-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.236032,no se instaló 
ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 10D 0E 09 CS B 35, Barrio CJTO SENDEROS DEL TRAPICHE-VILLA 
DEL ROSARIO, código de usuario No.236032  y en consecuencia se realizará el 
CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
9 L 158 A 3, Barrio CONJUNTO LOMITAS DE TRAPICHES-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.237783. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 9 L 158 A 3, Barrio CONJUNTO LOMITAS DE 
TRAPICHES-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.237783,no se instaló 
ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 9 L 158 A 3, Barrio CONJUNTO LOMITAS DE TRAPICHES-VILLA 
DEL ROSARIO, código de usuario No.237783  y en consecuencia se realizará el 
CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
17AN 16 10 3, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.237720. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 17AN 16 10 3, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.237720,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 17AN 16 10 3, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.237720  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
B CS 75, Barrio CONJUNTO ANANDA HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.237700. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ B CS 75, Barrio CONJUNTO ANANDA HOUSE-
VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.237700,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ B CS 75, Barrio CONJUNTO ANANDA HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.237700  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 16 
3A 81 CS 15 D, Barrio COJ YERBABUENA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.238631. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16 3A 81 CS 15 D, Barrio COJ YERBABUENA-
VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.238631,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16 3A 81 CS 15 D, Barrio COJ YERBABUENA-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.238631  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
B CS 69, Barrio CONJUNTO ANANDA HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.238718. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ B CS 69, Barrio CONJUNTO ANANDA HOUSE-
VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.238718,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ B CS 69, Barrio CONJUNTO ANANDA HOUSE-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.238718  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
11N 12 49 12 51, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.238885. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 11N 12 49 12 51, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.238885,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 11N 12 49 12 51, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.238885  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 18 
23BN 28, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.239368. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 18 23BN 28, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.239368,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 18 23BN 28, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.239368  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
16N K 13 C 13 115 2, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.239570. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16N K 13 C 13 115 2, Barrio 20 DE JULIO-VILLA 
DEL ROSARIO, código de usuario No.239570,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16N K 13 C 13 115 2, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.239570  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura 10 
392 MZ K 1 CS 16, Barrio QUINTAS DEL TAMARINDO I-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.239995. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la 10 392 MZ K 1 CS 16, Barrio QUINTAS DEL 
TAMARINDO I-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.239995,no se instaló 
ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la 10 392 MZ K 1 CS 16, Barrio QUINTAS DEL TAMARINDO I-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.239995  y en consecuencia se realizará el CORTE del 
servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 19 
11 09 1, Barrio SAN JUDAS TADEO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.240440. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 19 11 09 1, Barrio SAN JUDAS TADEO-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.240440,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 19 11 09 1, Barrio SAN JUDAS TADEO-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.240440  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
9B 2 128, Barrio TRAPICHES-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.240757. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 9B 2 128, Barrio TRAPICHES-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.240757,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 9B 2 128, Barrio TRAPICHES-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.240757  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 16 
12 193 10, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.240905. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16 12 193 10, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.240905,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16 12 193 10, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.240905  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 12 
9 31 AP 2, Barrio LA PALMITA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241067. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 12 9 31 AP 2, Barrio LA PALMITA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241067,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 12 9 31 AP 2, Barrio LA PALMITA-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.241067  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 

8N 15 43 C 8 A 15 16, Barrio ANTONIO NARI･O-VILLA DEL ROSARIO, código de 

usuario No.241317. 
 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 8N 15 43 C 8 A 15 16, Barrio ANTONIO NARI･O-

VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241317,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la C 8N 15 43 C 8 A 15 16, Barrio ANTONIO NARI･O-VILLA DEL ROSARIO, 

código de usuario No.241317  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 3 
18 88 1, Barrio TURBAY-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241401. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 3 18 88 1, Barrio TURBAY-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.241401,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 3 18 88 1, Barrio TURBAY-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.241401  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 3 
5 45 1, Barrio FATIMA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241392. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 3 5 45 1, Barrio FATIMA-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.241392,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 3 5 45 1, Barrio FATIMA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.241392  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
10A 5 05, Barrio CJTO SENDEROS DEL TRAPICHE-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.241413. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 10A 5 05, Barrio CJTO SENDEROS DEL 
TRAPICHE-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241413,no se instaló 
ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 10A 5 05, Barrio CJTO SENDEROS DEL TRAPICHE-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241413  y en consecuencia se realizará el CORTE del 
servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 14 
28N 05 1, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.241452. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 14 28N 05 1, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241452,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 14 28N 05 1, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.241452  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
4 L 209 MZ 4 L 213, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.241455. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 4 L 209 MZ 4 L 213, Barrio NAVARRO WOLF-
VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241455,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 4 L 209 MZ 4 L 213, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.241455  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura 14 
58 INT 2 MZ C, Barrio VILLAS DE SERRANOVA-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.241535. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la 14 58 INT 2 MZ C, Barrio VILLAS DE SERRANOVA-
VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241535,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la 14 58 INT 2 MZ C, Barrio VILLAS DE SERRANOVA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241535  y en consecuencia se realizará el CORTE del 
servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 22 
20 19, Barrio MONTEVIDEO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241572. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 22 20 19, Barrio MONTEVIDEO-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241572,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 22 20 19, Barrio MONTEVIDEO-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.241572  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
2N 15 21, Barrio SAN GREGORIO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.241563. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 2N 15 21, Barrio SAN GREGORIO-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241563,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 2N 15 21, Barrio SAN GREGORIO-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.241563  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
16N 13 169 1 1, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.241755. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16N 13 169 1 1, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241755,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16N 13 169 1 1, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.241755  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 13 
19AN 35, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.241829. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 13 19AN 35, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.241829,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 13 19AN 35, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.241829  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 11 
16 47, Barrio PARAMO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.242074. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 11 16 47, Barrio PARAMO-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.242074,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 11 16 47, Barrio PARAMO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.242074  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
3B 17 79, Barrio TURBAY-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.242293. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 3B 17 79, Barrio TURBAY-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.242293,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 3B 17 79, Barrio TURBAY-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.242293  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 13 
MZ M L 2 04, Barrio URB LA PRADERA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.242408. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 13 MZ M L 2 04, Barrio URB LA PRADERA-VILLA 
DEL ROSARIO, código de usuario No.242408,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 13 MZ M L 2 04, Barrio URB LA PRADERA-VILLA DEL ROSARIO, 
código de usuario No.242408  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
29BN 12A 11 1, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario 
No.242381. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 29BN 12A 11 1, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA 
DEL ROSARIO, código de usuario No.242381,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 29BN 12A 11 1, Barrio NAVARRO WOLF-VILLA DEL ROSARIO, código 
de usuario No.242381  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura K 13 
19N 95 1, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.242521. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la K 13 19N 95 1, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.242521,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la K 13 19N 95 1, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.242521  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
11N 14 17, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.242693. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 11N 14 17, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.242693,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 11N 14 17, Barrio 20 DE JULIO-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.242693  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 16 
K 13 229, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de usuario No.242691. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 16 K 13 229, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL 
ROSARIO, código de usuario No.242691,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 16 K 13 229, Barrio LA ESPERANZA-VILLA DEL ROSARIO, código de 
usuario No.242691  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
- K 10, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.195429. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX - K 10, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código 
de usuario No.195429,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX - K 10, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.195429  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
8, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.195428. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 8, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de 
usuario No.195428,Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados 
en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión 
desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 8, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.195428  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
24 - C, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.199043. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 24 - C, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código 
de usuario No.199043,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 24 - C, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.199043  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
25 - 4, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.199044. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 25 - 4, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código 
de usuario No.199044,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 25 - 4, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.199044  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
25 - 4 AP 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.199046. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 25 - 4 AP 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, 
código de usuario No.199046,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 25 - 4 AP 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.199046  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
25 - 4 AP 2, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.199051. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 25 - 4 AP 2, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, 
código de usuario No.199051,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 25 - 4 AP 2, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.199051  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
29 - 2 - 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.200596. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 29 - 2 - 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, 
código de usuario No.200596,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 29 - 2 - 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.200596  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
29, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, código de usuario No.200597. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 29, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, código 
de usuario No.200597,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 29, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, código de usuario 
No.200597  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
9-1-A, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.212585. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 9-1-A, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código 
de usuario No.212585,Así mismo, en el evento en el que existan materiales 
instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la 
suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 9-1-A, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.212585  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
5 CS 6, Barrio LA FORTUNA-LOS PATIOS, código de usuario No.228947. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 5 CS 6, Barrio LA FORTUNA-LOS PATIOS, código 
de usuario No.228947,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 5 CS 6, Barrio LA FORTUNA-LOS PATIOS, código de usuario 
No.228947  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 30 
0 13 L 3, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, código de usuario No.230786. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 30 0 13 L 3, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, 
código de usuario No.230786,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 30 0 13 L 3, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, código de usuario 
No.230786  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
24 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.233276. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 24 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código 
de usuario No.233276,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 24 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.233276  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 10 
KDX 73 3, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.236999. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 10 KDX 73 3, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, 
código de usuario No.236999,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 10 KDX 73 3, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.236999  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
10A 15A 30 MZ A L 5, Barrio URB PENSILVANIA-LOS PATIOS, código de usuario 
No.237215. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 10A 15A 30 MZ A L 5, Barrio URB PENSILVANIA-
LOS PATIOS, código de usuario No.237215,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 10A 15A 30 MZ A L 5, Barrio URB PENSILVANIA-LOS PATIOS, código 
de usuario No.237215  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
96 4 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario No.238699. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 96 4 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código 
de usuario No.238699,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 96 4 1, Barrio PIZARREAL-LOS PATIOS, código de usuario 
No.238699  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 1 
4 69, Barrio SAN NICOLAS-LOS PATIOS, código de usuario No.238886. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 1 4 69, Barrio SAN NICOLAS-LOS PATIOS, código 
de usuario No.238886,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 1 4 69, Barrio SAN NICOLAS-LOS PATIOS, código de usuario 
No.238886  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 3 
37A 24, Barrio SABANA-LOS PATIOS, código de usuario No.239593. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 3 37A 24, Barrio SABANA-LOS PATIOS, código de 
usuario No.239593,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 3 37A 24, Barrio SABANA-LOS PATIOS, código de usuario No.239593  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura MZ 
8 CS 29, Barrio LA FORTUNA-LOS PATIOS, código de usuario No.239684. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MZ 8 CS 29, Barrio LA FORTUNA-LOS PATIOS, 
código de usuario No.239684,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MZ 8 CS 29, Barrio LA FORTUNA-LOS PATIOS, código de usuario 
No.239684  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
15AS 9D 27, Barrio URB VILLA BETANIA-LOS PATIOS, código de usuario No.240010. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 15AS 9D 27, Barrio URB VILLA BETANIA-LOS 
PATIOS, código de usuario No.240010,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 15AS 9D 27, Barrio URB VILLA BETANIA-LOS PATIOS, código de 
usuario No.240010  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 
11A 11A 22 MZ 34 L  12, Barrio VIDELSO-LOS PATIOS, código de usuario No.240027. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 11A 11A 22 MZ 34 L  12, Barrio VIDELSO-LOS 
PATIOS, código de usuario No.240027,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 11A 11A 22 MZ 34 L  12, Barrio VIDELSO-LOS PATIOS, código de 
usuario No.240027  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 4E 
35 33 1, Barrio 12 DE OCTUBRE-LOS PATIOS, código de usuario No.240277. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 4E 35 33 1, Barrio 12 DE OCTUBRE-LOS PATIOS, 
código de usuario No.240277,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 4E 35 33 1, Barrio 12 DE OCTUBRE-LOS PATIOS, código de usuario 
No.240277  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 9 
10 90, Barrio 11 DE NOVIEMBRE-LOS PATIOS, código de usuario No.240867. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 9 10 90, Barrio 11 DE NOVIEMBRE-LOS PATIOS, 
código de usuario No.240867,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 9 10 90, Barrio 11 DE NOVIEMBRE-LOS PATIOS, código de usuario 
No.240867  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura T 6A 
15A 42, Barrio TIERRA LINDA-LOS PATIOS, código de usuario No.241352. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la T 6A 15A 42, Barrio TIERRA LINDA-LOS PATIOS, 
código de usuario No.241352,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la T 6A 15A 42, Barrio TIERRA LINDA-LOS PATIOS, código de usuario 
No.241352  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 4 
33 40, Barrio 12 DE OCTUBRE-LOS PATIOS, código de usuario No.241560. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 4 33 40, Barrio 12 DE OCTUBRE-LOS PATIOS, 
código de usuario No.241560,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 4 33 40, Barrio 12 DE OCTUBRE-LOS PATIOS, código de usuario 
No.241560  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 0E 
31 70, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, código de usuario No.241997. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 0E 31 70, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, 
código de usuario No.241997,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 0E 31 70, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, código de usuario 
No.241997  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
15 75 3 1, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, código de usuario No.242392. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 15 75 3 1, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, 
código de usuario No.242392,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 15 75 3 1, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, código de usuario 
No.242392  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 31 
4E 78 1, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, código de usuario No.242399. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 31 4E 78 1, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, 
código de usuario No.242399,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 31 4E 78 1, Barrio CORDIALIDAD-LOS PATIOS, código de usuario 
No.242399  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
15 75 5, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, código de usuario No.242388. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 15 75 5, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, 
código de usuario No.242388,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 15 75 5, Barrio LA ESPERANZA-LOS PATIOS, código de usuario 
No.242388  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
1 # 11 - 95 P 3, Barrio JURADO-PAMPLONA, código de usuario No.232341. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 1 # 11 - 95 P 3, Barrio JURADO-PAMPLONA, 
código de usuario No.232341,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 1 # 11 - 95 P 3, Barrio JURADO-PAMPLONA, código de usuario 
No.232341  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
2 # 7 - 28 P 4, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario No.232342. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 2 # 7 - 28 P 4, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, 
código de usuario No.232342,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 2 # 7 - 28 P 4, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario 
No.232342  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
2 # 7 - 28 P 3, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario No.232347. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 2 # 7 - 28 P 3, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, 
código de usuario No.232347,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 2 # 7 - 28 P 3, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario 
No.232347  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura NOA 
BARRIOMIRADORCD 6, Barrio CRISTO REY ALTO-PAMPLONA, código de usuario 
No.232677. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la NOA BARRIOMIRADORCD 6, Barrio CRISTO REY 
ALTO-PAMPLONA, código de usuario No.232677,Así mismo, en el evento en el que 
existan materiales instalados en el inmueble del suscriptor, se retirarán los mismos 
y se ejecutará la suspensión desde la acometida.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la NOA BARRIOMIRADORCD 6, Barrio CRISTO REY ALTO-PAMPLONA, 
código de usuario No.232677  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 
2662, Barrio ARENAL-PAMPLONA, código de usuario No.232799. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 2662, Barrio ARENAL-PAMPLONA, código de 
usuario No.232799,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la KDX 2662, Barrio ARENAL-PAMPLONA, código de usuario No.232799  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
2 # 9 - 237, Barrio ARENAL-PAMPLONA, código de usuario No.232806. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 2 # 9 - 237, Barrio ARENAL-PAMPLONA, código 
de usuario No.232806,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 2 # 9 - 237, Barrio ARENAL-PAMPLONA, código de usuario No.232806  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
2 # 6 - 60 APT 201, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario No.233051. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 2 # 6 - 60 APT 201, Barrio BRIGHTON-
PAMPLONA, código de usuario No.233051,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 2 # 6 - 60 APT 201, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario 
No.233051  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
6 # 6 - 53 APT 301, Barrio CENTRO-PAMPLONA, código de usuario No.233148. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 6 # 6 - 53 APT 301, Barrio CENTRO-PAMPLONA, 
código de usuario No.233148,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 6 # 6 - 53 APT 301, Barrio CENTRO-PAMPLONA, código de usuario 
No.233148  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
9 # 9 - 81, Barrio BARRIOS UNIDOS-PAMPLONA, código de usuario No.233655. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 9 # 9 - 81, Barrio BARRIOS UNIDOS-PAMPLONA, 
código de usuario No.233655,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 9 # 9 - 81, Barrio BARRIOS UNIDOS-PAMPLONA, código de usuario 
No.233655  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
3 # 6 - 56 APT 201, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario No.234323. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 3 # 6 - 56 APT 201, Barrio BRIGHTON-
PAMPLONA, código de usuario No.234323,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 3 # 6 - 56 APT 201, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario 
No.234323  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
3 # 5 - 56 APT 302, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario No.234324. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 3 # 5 - 56 APT 302, Barrio BRIGHTON-
PAMPLONA, código de usuario No.234324,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 3 # 5 - 56 APT 302, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario 
No.234324  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
3 # 6 - 56 APT 203, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario No.234325. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 3 # 6 - 56 APT 203, Barrio BRIGHTON-
PAMPLONA, código de usuario No.234325,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 3 # 6 - 56 APT 203, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario 
No.234325  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
3 # 6 - 56 APT 102, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario No.234326. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 3 # 6 - 56 APT 102, Barrio BRIGHTON-
PAMPLONA, código de usuario No.234326,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 3 # 6 - 56 APT 102, Barrio BRIGHTON-PAMPLONA, código de usuario 
No.234326  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
1 # 20 E - 09 / 06, Barrio SANTA MARTHA-PAMPLONA, código de usuario No.237377. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 1 # 20 E - 09 / 06, Barrio SANTA MARTHA-
PAMPLONA, código de usuario No.237377,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 1 # 20 E - 09 / 06, Barrio SANTA MARTHA-PAMPLONA, código de 
usuario No.237377  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
4 # 8 - 96, Barrio LA SANTA CRUZ-PAMPLONA, código de usuario No.238314. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 4 # 8 - 96, Barrio LA SANTA CRUZ-PAMPLONA, 
código de usuario No.238314,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 4 # 8 - 96, Barrio LA SANTA CRUZ-PAMPLONA, código de usuario 
No.238314  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
5 # 1 B - 95 APT 201, Barrio SAN AGUSTIN-PAMPLONA, código de usuario No.238642. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 5 # 1 B - 95 APT 201, Barrio SAN AGUSTIN-
PAMPLONA, código de usuario No.238642,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 5 # 1 B - 95 APT 201, Barrio SAN AGUSTIN-PAMPLONA, código de 
usuario No.238642  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
11 E # 10 A - 27 APT 301, Barrio AUGUSTO RAMIREZ-PAMPLONA, código de usuario 
No.239219. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 11 E # 10 A - 27 APT 301, Barrio AUGUSTO 
RAMIREZ-PAMPLONA, código de usuario No.239219,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 11 E # 10 A - 27 APT 301, Barrio AUGUSTO RAMIREZ-PAMPLONA, 
código de usuario No.239219  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
9 # 8 - 72 APT 102, Barrio URBANIZACION ROMERO-PAMPLONA, código de usuario 
No.240135. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 9 # 8 - 72 APT 102, Barrio URBANIZACION 
ROMERO-PAMPLONA, código de usuario No.240135,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 9 # 8 - 72 APT 102, Barrio URBANIZACION ROMERO-PAMPLONA, 
código de usuario No.240135  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CR 
9 # 11 C - 04 P 2, Barrio URBANIZACION ROMERO-PAMPLONA, código de usuario 
No.240358. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la CR 9 # 11 C - 04 P 2, Barrio URBANIZACION 
ROMERO-PAMPLONA, código de usuario No.240358,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CR 9 # 11 C - 04 P 2, Barrio URBANIZACION ROMERO-PAMPLONA, 
código de usuario No.240358  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura CL 
9 A # 7 - 108 EDFMOSTAZA 301, Barrio 4 DE JULIO-PAMPLONA, código de usuario 
No.240642. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  



 

 

 

3. En el inmueble ubicado en la CL 9 A # 7 - 108 EDFMOSTAZA 301, Barrio 4 DE 
JULIO-PAMPLONA, código de usuario No.240642,no se instaló ningún tipo de 
material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la CL 9 A # 7 - 108 EDFMOSTAZA 301, Barrio 4 DE JULIO-PAMPLONA, 
código de usuario No.240642  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura 
MOLINO TEJAR AP 2, Barrio EL CONTENTO-CHITAGA, código de usuario No.234749. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la MOLINO TEJAR AP 2, Barrio EL CONTENTO-
CHITAGA, código de usuario No.234749,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la MOLINO TEJAR AP 2, Barrio EL CONTENTO-CHITAGA, código de 
usuario No.234749  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura C 
7B 1E 20, Barrio SAN FRANCISCO-SARDINATA, código de usuario No.237031. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la C 7B 1E 20, Barrio SAN FRANCISCO-SARDINATA, 
código de usuario No.237031,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la C 7B 1E 20, Barrio SAN FRANCISCO-SARDINATA, código de usuario 
No.237031  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura KDX 

19 15 1, Barrio CA･AGUATE-EL ZULIA, código de usuario No.233199. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la KDX 19 15 1, Barrio CA･AGUATE-EL ZULIA, código 

de usuario No.233199,no se instaló ningún tipo de material.. 
 

4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 
 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 

ubicado en la KDX 19 15 1, Barrio CA･AGUATE-EL ZULIA, código de usuario 

No.233199  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   
 

Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura NOA 
CS L 327 1 NOA, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de usuario No.241221. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la NOA CS L 327 1 NOA, Barrio COLINAS-EL ZULIA, 
código de usuario No.241221,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la NOA CS L 327 1 NOA, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de usuario 
No.241221  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura NOA 
L 327 A, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de usuario No.241226. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la NOA L 327 A, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de 
usuario No.241226,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la NOA L 327 A, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de usuario No.241226  
y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura NOA 
L 3N 7, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de usuario No.241227. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la NOA L 3N 7, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de 
usuario No.241227,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la NOA L 3N 7, Barrio COLINAS-EL ZULIA, código de usuario No.241227  y 
en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura AVE 
16 - 6 BN - 21 LOTE 2, Barrio ASOABIS II-EL ZULIA, código de usuario No.241691. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la AVE 16 - 6 BN - 21 LOTE 2, Barrio ASOABIS II-EL 
ZULIA, código de usuario No.241691,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la AVE 16 - 6 BN - 21 LOTE 2, Barrio ASOABIS II-EL ZULIA, código de 
usuario No.241691  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas



 

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 

Y CORTE DEL SERVICIO 

 

ANTECEDENTES: 

 

 
1. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. le fue vendido el derecho de conexión para prestar 

el servicio de gas combustible domiciliario al inmueble ubicado en la nomenclatura A 6 
1 98, Barrio PUEBLO NUEVO-EL ZULIA, código de usuario No.241889. 

 
2. Hasta la fecha han transcurrido un lapso superior mayor a sesenta (60) días contados 

a partir de la fecha de suscripción del contrato del servicio público, sin que haya sido 
posible iniciar la prestación del servicio de gas en el inmueble descrito en el numeral 1. 

 
3. De conformidad al Contrato de Condiciones Uniformes en su Capítulo I DE LAS 

DISPOSICIONES GENERALES – CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIO, se podrá dar por terminado el contrato cuando: (…) En el evento en que 
no sea posible instalar el servicio por causas imputables al SUSCRIPTOR y/o 
usuario, por un lapso igual o superior a 60 días contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de servicio público de gas, GASES DEL ORIENTE S.A. 
E.S.P. podrá darlo por terminado y proceder a su anulación, previa comunicación 
escrita en la cual informe la decisión, la cual deberá ser notificada al 
SUSCRIPTOR. En estos casos, GASES DEL ORIENTE podrá retener las sumas 
que haya recibido del SUSCRIPTOR y/o usuario por el monto de los costos en que 
haya incurrido efectivamente para conectar el servicio al usuario, y aquellas que 
el usuario le adeude (…)  
 
 

1. La Circular externa SSPD 20081000000054 del 7 de abril de 2008 ordena garantizar al 
usuario el derecho de defensa al procederse a la terminación unilateral del contrato. 

 

CONSIDERACIONES: 

 
1. Para verificar el interés actual del suscriptor para continuar o no con el Contrato se 

adelantaron las siguientes gestiones sin resultado positivo y por tanto se percibe 
desinterés en continuar con el contrato, en concordancia con las constancias de 
visitas por parte de nuestra empresa.  
 

2. En visitas realizadas durante el transcurso del 2021, por parte del personal de 
nuestra empresa, se evidenció la imposibilidad de construcción de la instalación 
para la prestación de servicio de gas natural, por causas atribuibles al usuario.  
 



 

 

3. En el inmueble ubicado en la A 6 1 98, Barrio PUEBLO NUEVO-EL ZULIA, código 
de usuario No.241889,no se instaló ningún tipo de material.. 

 
4. El costo de la cuota inicial fue de VEINTE MIL PESOS ($20.000). 

 
 Por lo anteriormente expuesto GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

RESUELVE 

 

1. Declarar la TERMINACION DEL CONTRATO de condiciones uniformes para el predio 
ubicado en la A 6 1 98, Barrio PUEBLO NUEVO-EL ZULIA, código de usuario 
No.241889  y en consecuencia se realizará el CORTE del servicio.   

 
Las anteriores medidas jurídicas y físicas se cumplirán una vez quede en firme el 
presente acto. 

 
2. Así mismo, en el evento en el que existan materiales instalados en el inmueble del 

suscriptor, se retirarán los mismos y se ejecutará la suspensión desde la acometida. 
  

3. Teniendo  en cuenta el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y los artículos  60 y 61 de la 
Resolución 108 de 1997 emanada de la CREG, en concordancia con los artículos 20 de 
la ley 689 de 2001, se le informa al peticionario que contra el presente acto procede en 
Recurso de Reposición interpuesto ante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., y en 
subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
debiendo interponerse en debida forma dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente escrito. 

 
Dado en San José de Cúcuta,6/3/2022. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OMAR SILVA PINZÓN 
Director de Construcciones 
Gases del Oriente S.A.  E.S.P. 
 
 
Proyectó: E. Rojas

 


