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REFERENCIA: RESPUESTA A PQR 21413
NOTIFICACION

POR AVISO

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E.I.C.E. - E.S.P., TENIENDO EN
CUENTA QUE:
El artículo 159 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 de la ley 689 de 2001, establece
que la notificación de las decisiones sobre un recurso o petición se efectuará en la forma prevista en el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Al no haberse llevado a cabo la notificación personal de la comunicación Núm. 830.16.01.07322.18,
respuesta emitida para la PQR del día 15 de mayo de 2018, por medio del cual se notifica respuesta
a petición presentada por el suscriptor y/o usuario JUAN CARLOS LÓPEZ con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del citado código, se procede a notificar la decisión a
través del presente aviso.
Se advierte que en contra de este acto administrativo,
procede el Recurso de Reposición
y subsidiariamente el de Apelación, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los
cuales deben presentarse en un mismo escrito y ante la EAAAY EICE ESP; dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión; aclarando que para interponer los citados
recursos de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 154 de la Ley 142 de
1994, el suscriptor o usuario debe acreditar el pago de las sumas adeudadas que no han sido objeto
de reclamación.
La presente Notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del Aviso de
lugar de destino.

Anexo: oficio No. 830.16.01.07322.18

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia 1: Archivo Serie Documental

Carrera 19 No. 21-34 ** Ventanilla Única: Calle 22 No. 18A - 15 * Teléfonos: (8) 6345001 - (8) 6342636
Línea de Atención al Cliente 116 * www.eaaay.gov.CO * E-mail eaaay@eaaay.gov.co
* Yopal - Casanare

.¡

SliRVICtOS POSTALES NACIONA.LES S.A NIT 900.€Hi2.917.9

"" mtftOpeI,'ithOo:

a~ fiprVB.tI)'

'~II

PO~O"AJ.

FIJe'l:! 1Idn1ISNm:

2!,l)~12Ql~ ItlS41

gaEli"~

Fe :.'", .l1prc, lr"'iji¡,l~

2'!'>':l5'201 &

•••••
mbto;llili~~¡¡ tI;x ••~ leMI"RfB~ o¡; .lcCU1!O.:cTC ,lLC.wr"RILLiI.C(l v /,$;:0 OF.YOPLl
j¡IIl'IlIiSA OC ACUEDUCTO .iol.ClJIIJ..R'I":.POO y ,/oSEO CE \'l;f'AI.;. oS~
p;¡'<~i<>n:'C •••.
""l;~A\9 ,v 21 • 3,NlTfC.CI'l)l'UCOOt$~

Ct'ii.~<j

"" <.n1o"'''¡.

IlfW.,.tílo:7U~.I'

Tdlltó",,:e~12Y<S

CÓdl~D PDj'il:B:íCC~'t~5

F~i(lo

G'Dd•• l:YOl'1<l.

o.~OeC""~:Wt.R¡;

C<\n''l1n Op~f,'",o.l~~447~

.~ilJ~tdlJ

ólr.uion:CAAjlfr{~

r.1

C6<iÍ!íI}

Ci~Il!:~:;PA~

D.¡:t.u,c."SÁNARE

PillO

I">U.I,

CÓdlgi>
O¡>órt11\'~:103~CC('

mbrt! yri> ,•• I~ 4. 'l ••••••

1l~Q.1'l ca,lo"j

f;'G.1~"21'ift,

,.<~t'
1,,(.Ia

l., .

Oit' ,CudlI'Jer :

00

Ddírml.;ido,:

V""'m.'roIolllrH.Q

<>C.

Im"r o.cl!o"OIlo,SO
flfi.,$S.2«'

Ü

C"."o U. ""1l4)q:10
'14.10, T~.I:$~200

11 1

1\'mtl9"..1C C~D"lW~G
l' .'_'

._...-¥ ...-"'~....

.~..•._",..~

w

.~

••••••••••••••

"Mi.
' •••

_•

...,

..J
«
',0.. CO

'>o::
'O
..,~
'.
z
,o... LU

" •• ~'" oJt~I\'rt'ol'~

PUl> .FI<luf'06.(gr.I:ZCU
••••10'

,c.alNt.~dll
FiJ"'l" .\l'Y'"

~Irol••••

,& NO H.~$H. ~;o4Dj

P •• O FllícD(gn),2aó}
I

",S.P.

.......-

••

111111111111111 111

hlJ,44 '01'9] 400l1RN95 ,221U 216(0
IllP,i _ •.7I:n'~,¡,••~"'" tim, /lI1" ••••*.1l1'i4"/t.:"l~ "" h_'."""lPll1!1fiI í/2[.r_/ío:'U1r.1l
"f;.-., ••••• "*'~h~..., .•••.
~,;';'
""' •••
~ .•••.•"""'..,...,\.,.;m~.T'bJ6ll1¥Q,!W
fln~_ •. ¡,ifim~t.r:h ~iW,~
""-,,_

••••••

f'_

r", ""
••• "r.:n"'¡¡¡!l"l"~"lI"'¡¡\dd!t'
1
1'1Uf.;.Or¡T,.I>:II"~;I';"~

li,~.,.I'!Iilt ••••.
' -7('~lIi

'."'.('
6)'~
..')'.. COMUNICACIONES
..~

OFICIALES

ENVIADAS

~.'je)

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yapal
E.LC.E. E.S.P
NlIM~,(I¡¡~.?~4

Tipo de Documento:

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2017-02-16

FORMATO

20
EAAAY

Código: 51.29.02.01
Versión 05

830.16.01.07322.18
Yopal, mayo 15 de 2018

no ~e
Señor:

JUAN CARLOS LÓPEZ
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REFERENCIA: RESPUESTA A PQR VERBAL No, 21413.
ASUNTO: COBROS POR PROMEDIOS,

Cordial saludo;

En atención a la PQR verbal de la referencia, a través de la cual usted solicitó revisión al predio
ubicado en la Carrera 8 No. 15-53 T-23 Apto-101 de esta ciudad, toda vez que no está de acuerdo con
lo facturado en el periodo de abril de 2018, indicando que el inmueble se encuentra deshabitado; la
EAAAY EICE ESP se permite responder en los siguientes términos:
El día 30 de abril de 2018, siendo las 3:00 PM, se realizó visita técnica al predio, se confirmó este se
encuentra deshabitado, medidor con una lectura de 132 m3.
Se revisó el sistema comercial de la empresa, verificando que el equipo de medición, en el periodo de
marzo y abril de 2018, no registro diferencia de lectura, siendo la misma actual como anterior de
132m3, sin consumo, pero se facturo consumo promedio histórico de 5m3 cada mes y el servicio de
aseo con tarifa predio habitado,
Por lo tanto según el análisis y la inspección realizada al predio, se accedió a realizar ajuste a las
facturas de los periodos de abril de 2018, descontando el consumo promedio facturado de 5m3, en
acueducto y alcantarillado, en el servicio de aseo se descontó con tarifa de predio desocupado, sobre el
periodo de marzo de 2018, también se tiene en cuenta, sin consumo promedio de 5m3 y aseo como
desocupado, pero queda pendiente por registrar como saldo crédito, a favor del suscriptor, debido que
ya fue cancelado dicho periodo,
A continuación

se relaciona los descuentos de los periodos antes mencionados así;

Periodo de marzo, correspondiente al consumo entre las fechas 17 de febrero al 16 de marzo de 2018,
se descontaron 5m3 en acueducto, por valor de $6.690, menos incentivo económico de 11.65% por
valor de $779, para un valor descontado de $5,911, en el servicio de alcantarillado 5m3, por el valor
de $3.278, sobre el servicio de aseo con tarifa de predio desocupado, por valor de $1.243, para un
descuento total del periodo, por valor de $10.432; debido que dicho periodo ya fue cancelado, quedad
pendiente por aplicar como saldo crédito a favor del suscriptor, cuando este a paz y salvo con el
periodo actual, a tener en cuenta a partir de la siguiente facturación
Sobre la facturación de abril, correspondiente al consumo entre las fechas 17 de marzo al 18 de abril
de 2018, se descontaron 5m3 en acueducto, por valor de $6.983, menos incentivo económico de
11.65% por valor de $814, para un valor descontado de $6.169, en el servicio de alcantarillado 5m3,
por el valor de $3.278, sobre el servicio de aseo con tarifa de predio desocupado, por valor de $1.198,
más $5 por ajuste a la factura, para un Gescuento total del periodo por valor de $10.650, de la factura
inicial por valor de $25.290, se generó un valor final a cancelar de $14.640.
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Para el servicio de aseo se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 45 de la resolución CRA 720
de 2015, el cual indica que la acreditación de la desocupación del inmueble tendrá una vigencia de tres
(3) meses, al cabo de los cuales deberá presentarse nuevamente la documentación respectiva ante la
persona prestadora' del servicio público de aseo.
Según el concepto SSPD-OJ-2017-475 señala: El derecho a recibir una tarifa final diferencial en
materia del servicio público domiciliario de aseo, por la desocupación del inmueble, no tiene efectos
retroactivos; dado lo anterior, solo a partir de la solicitud del usuario en donde se acredite tal condición
es que se podrá acceder a un menor valor por servicio.
Es pertinente indicarle, que si es de su deseo solicitar la suspensión
requisitos para que la empresa acceda a esta petición son los siguientes:
conocer la voluntad

temporal

del servicio,

inequívoca

los

•

Petición por escrito clara y expresa que permita
suscriptor.

del usuario o

•

Que la acometida de la cual se pretenda la suspensión se encuentre a paz y salvo con la empresa.

•

Que la suspensión del servicio, no llegué a afectar a terceros.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deben presentarse en un mismo escrito
y ante la EAAAY EICE ESP; dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la presente
decisión; de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
Agradecemos su comprensión y recuerde que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
está a su servicio.

y Aseo de Yopal

Cordialmente,

Proyectó: Fabio Alberto Tarache Tuay / Tecnólogo. Apoyo. PQR.
Revisó: Freddy Alexander Larrota Cantor / Prof. PQR ~
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