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Constancia de Notificación Personal: No. C-0208-2020 

Nombres y Apellidos del  Notificado: YEISON MICHAEL CASTAÑO 

Funcionario a quien se Notifica: PERSONERO  MUNICIPAL DE 

BUENAVISTA  (e)   

Dirección electrónica de notificación: contactenos@personeria-

buenavista.gov.co  

Número y fecha de radicado interno: No. 01332 del 23 de Julio de 2020 

PQR: PQR  No. 0368  de Interés General  

Cuenta de servicio: Todas las del Municipio de Buenavista 

Acto administrativo que se notifica: Comunicación del 1 de Agosto de 2020, 

contentivo del Acto Administrativo de 

respuesta a la PQR No. 0368 del 23 de 

Julio de 2020. 

Dados los últimos acontecimientos que viven el mundo entero como es la 

“pandemia a causa del Coronavirus COVID -19”, al que no escapa nuestro país, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, se vio en la obligación de declarar la 

Emergencia Sanitaria en toda Colombia, a través de la Resolución 385 del 12 de 

marzo del 2020. Habida cuenta que las condiciones epidemiológicas frente al 

COVID -19, ha llevado a que las autoridades en más de un centenar de países 

implementen acciones para mitigar la propagación del virus, de la misma manera, el 

Gobierno Nacional, mediante el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el 

Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica en todo el territorio 

Colombiano por el término de treinta (30) días, estableciendo acciones 

intersectoriales como fase de contención para el impacto de esta epidemia. 

Posteriormente el Estado, al advertir la propagación acelerada del virus aún con las 

medidas de contención, implementó en todo el territorio nacional, el aislamiento 

preventivo obligatorio a partir de las 23:59 horas del día martes 24 de marzo de 

2020 hasta las 0 horas del lunes 13 de abril de 2020, el cual fue ampliado hasta el 

26 de abril de 2020, posteriormente hasta el 11 de mayo de 2020 y adicionalmente 

hasta el 25 de mayo de 2020 y por último hasta el 31 de agosto de 2020. 

 

Con el propósito de respetar el debido proceso, el Alto Gobierno dictó el Decreto 

491 del 28 de marzo de 2020 y específicamente en su artículo 4, ordenó a las 

autoridades del país la habilitación de un buzón de correo electrónico 

exclusivamente para la realización de las notificaciones o comunicaciones de los 

actos administrativos, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria.  Para 

el efecto EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P., implementó 
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como canal de comunicación con los usuarios, el siguiente correo electrónico:  

contactenos@epq.gov.co y la página web www.epq.gov.co a través del link Servicio 

al Ciudadano/Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 

El Ejecutivo ordenó igualmente, que dentro del mismo término: “… en todo trámite, 

proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección 

electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se 

ha dado la autorización.” 

 

De conformidad con lo anterior, a través del correo electrónico mediante el cual se 

radicó la solicitud, la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al 

Usuario de EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P., procede a 

notificarle personalmente, el acto administrativo contenido en la comunicación  de 

respuesta a la PQR No. 0368  del 1 de agosto  de 2020,   del cual se le hace 

entrega de copia íntegra en siete (7) folios.  

 

De igual forma, se procede a publicar el acto administrativo en la página web de la 

entidad. 

 

Se le informe al (a) notificado (a) que contra la presente resolución procede el 

recurso de reposición ante el mismo funcionario que decidió la reclamación, y en 

subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

el cual debe presentarse por medio del correo electrónico 

contactenos@esaquin.gov.co o en forma personal ante la Subgerencia de 

Comercialización de Servicios y Atención al Cliente de Empresas Públicas del 

Quindío EPQ S.A. E.S.P., de los cuales podrá hacer uso dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto 

en los  artículos 154 y 159  de la Ley 142 de 1994 y el artículo 20 de la Ley 689 de 

2001.   

 

La presente notificación queda surtida a partir de la fecha y hora en que el 

administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que certificará la Empresa. 

 

Firma: 

 

 

Notificador: JULIO ERNESTO OSPINA GÓMEZ 

Cargo: Subgerente de Comercialización (e) 
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10700-95.01 
Armenia,  Agosto 1 de 2020 
          
 
Doctor 
YEISON MICHAEL CASTAÑO 
Personería Municipal de Buenavista  
Buenavista Quindío 
E.             S.            D. 
 
 
Asunto: Respuesta a Requerimiento denominado “PQR COMUNITARIO 
POR COBRO EXCESIVO DEL SERVICIO” Oficio PMB-081-2020 
 
Referencia: PQR de Interés General No. 0368 
 
 
Respetado señor  Personero: 
 
Comedidamente nos permitimos responder el OFICIO PMB-081- 2020, remitido vía 
electrónica el día 22 de Julio y radicado en la ventanilla única de la entidad con el 
número interno No. 01332 del 23 de Julio de 2020,  denominado “PQR 
COMUNITARIO POR COBRO EXCESIVO DEL SERVICIO”, mediante el cual el 
Ministerio Público ejercido por usted desde la Personería Municipal de Buenavista 
expresa en cumplimiento de los deberes constitucionales y leales, habida cuenta de 
las múltiples quejas ciudadanas del municipio: El texto de la misiva es la siguiente: 
 

“…respecto del cobro excesivo y de manera injustificada del servicio público y alcantarillado 
(Agua), representado en las facturas recibidas en cada uno de los hogares y/o 
establecimientos de comercio. El cual ellos consideran que no se tiene en cuenta la 
Emergencia Sanitaria, económica, Social y Ecológica ocasionada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), que de manera significativa ha afectado gravemente las finanzas de los 
hogares de la comunidad de Buenavista, llevando esto a una grave situación económica que 
puede amenazar la seguridad en el tema de alimentación en muchas de estas familias. 
 
Con todo respeto a lo anterior, respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar se 
sirvan revisar el sistema de facturación implementado por ustedes para el cobro de del 
servicio, y ceñirse a los consumos reales tales como lo establece la ley 142 de 1994 en su 
artículo # 9 el texto de la norma es el siguiente: ARTÍCULO 9o  DERECHO DE LOS 
USUARIOS. Los usuarios de los servicios públicos tienen derecho, además de los 
consagrados en el estatuto nacional del usuario y demás normas que consagren derechos a 
su favor, siempre que no contradigan esa ley. 
 
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos 
tecnológicos aprobados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión 
reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o a las 
categorías de los municipios establecidos por la ley. 
 
Por lo expuesto anteriormente se solicita en nombre de esta agencia del Ministerio Público y 
en la defensa de los intereses de la comunidad en general del Municipio de Buenavista, 
RELIQUIDAR LAS FACTURAS de servicio público y alcantarillado (Agua) a efectos de bajar 
el valor a pagar en cada una de las facturas…” 

 
Sea lo primero señor Personero,  manifestarle que durante lo que va corrido de  
2020, por parte de esa Empresa prestadora de servicios públicos,  no se han 
presentado alzas de las tarifas que  se han  venido cobrando mediante el 
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proceso de facturación, hemos venido liquidando los consumos reales  
conforme a la normas autorizadas por la Junta Directiva de la Empresa, 
debidamente aprobadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA).  
 
Ahora bien, en cuanto al requerimiento solicitado por usted “considerando las 
múltiples quejas de la comunidad en general del Municipio de Buenavista, 
respecto del cobro excesivo y de manera injustificada  del servicio público y 
alcantarillado (Agua), representado en las facturas recibidas en cada uno de los 
hogares y establecimientos de comercio,  con el mayor respeto, tenemos que 
expresar que el valor que se registra en la factura de cobro por cada cuenta de 
servicio, depende del número de personas que residen en la vivienda, el estrato 
socio económico, los subsidios aprobados por el Gobierno Nacional, y 
autorizados por el H. Concejo Municipal mediante Acuerdo,  el consumo del 
servicio en cada residencia, el estado del sistema hidráulico, lo mismo que las 
condiciones del equipo de medición del consumo y demás servicios inherentes 
en desarrollo del contrato de condiciones uniformes en materia de servicios 
públicos domiciliarios. Igualmente,   el valor de la factura puede verse afectada 
por la presencia de fugas perceptibles o imperceptibles, desviaciones 
significativas o cualquier otra irregularidad en el sistema hidráulico, lo cual se 
debe evitar por parte de los usuarios, y para lo cual la Empresa está presta a 
responder ante tales eventualidades procediendo ante la reclamación en interés 
particular, a agendar visita técnica a la vivienda de usuario a fin de identificar 
todas las circunstancias que pudieran incidir en el consumo, tal como lo prevé el 
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.  
 
Aunado a lo anterior, toda vez que los comportamientos de consumo pueden 
diferir, dadas la cultura del ahorro de agua, circunstancia poco ecológica por 
parte de algunos usuarios del servicio, o  bien, en los actuales momentos, por 
las circunstancias de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el 
Gobierno Nacional  que dispuso refugiar a toda la comunidad en sus hogares, lo 
que tradujo indefectiblemente a que los servicios públicos tendieran al alza, 
debido a que los consumos son mayores por las medidas sanitarias tomadas, 
como el lavado continuo de las manos,  la desinfección de superficies en el 
hogar, el baño corporal al regresar de la calle después de realizar las  
actividades de excepción al aislamiento, relacionadas con trámites bancarios, 
notariales, de  aprovisionamiento de víveres, y medicamentos,  la permanencia 
en las residencias de todos los miembros de la familia durante el día y la noche, 
utilizando todos los servicios sanitarios y grifería hidráulica para atender sus 
necesidades básicas, la utilización del agua para la elaboración de los 
alimentos, etc. los consumos se han visto incrementados debido al aislamiento 
obligatorio preventivo  en los hogares  de todos los ciudadanos,  decretado por 
el Gobierno Nacional con la expedición de los decretos de Emergencia Sanitaria 
(Resolución 385 del 2020 proferida por el Ministerio de Salud) y Emergencia 
Económica Social y Ecológica (Decreto Legislativo 417 de 2020), como 
mecanismo de prevención frente a la pandemia del CORONAVIRUS COVID-
19). 
 
Efectivamente Señor Personero,  tenemos que indicarle que las tarifas han 
permanecido iguales a las que se cobraban en el año anterior, dado que el 
Gobierno Nacional expidió el decreto 441 de 2020, en cuyo espíritu se 
estableció congelamiento de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, 
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especialmente los referidos al acueducto, alcantarillado y aseo. En el mismo 
sentido se impartió la directriz por parte de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA), a través de la Resolución 911 de 2020. 
 
Resulta perfectamente posible que una familia cuyo consumo de agua en época 
anterior a la emergencia, era de una cantidad de metros cúbicos, y a partir del 
confinamiento en los hogares es de otra cantidad, explicable sencillamente por 
cuanto los miembros de la familia están día y noche requiriendo de todos los 
servicios a su haber, par lavado de manos permanente,  baños a veces varios 
en un mismo día, en el evento de que cualquier miembro de la familia hubiera 
requerido salir de casa, la elaboración de alimentos, etc., lo que 
indefectiblemente nos lleva a concluir que el consumo de agua puede ser mayor 
en muchos casos, sin haberse producido aumento tarifario alguno, como quedó 
dicho. 
 
Siguiendo al pie de la letra la solicitud suscrita por usted, respondemos a los 
puntos expresados por usted en  los siguientes términos: 
 

 En relación con el cobro excesivo y de manera injustificada del servicio 
de acueducto y alcantarillado, representado en las facturas recibidas en 
cada uno de los hogares y/o establecimientos de comercio. 

 
RESPUESTA: La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico - CRA, es la encargada de fijar los criterios y  metodología  de la fórmula 
tarifarias  para la aplicación del cobro de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter público,  por 
intermedio de sus juntas directivas dentro de las cuales actúan como miembros 
y representantes de los municipios algunos alcaldes,  están autorizadas por la 
Ley para determinar o modificar libremente los precios máximos para los 
servicios ofrecidos al usuario o consumidor, con la obligación de informar por 
escrito a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA, la decisión tomada. 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es la entidad de 
control y vigilancia sobre el cumplimiento de las normas regulatorias,  por parte 
de las empresas de servicios públicos domiciliarios  
 
La Ley 142 de 1994 expedida por el Congreso de la República de Colombia, 
estableció el Régimen de los servicios públicos domiciliarios y en su artículo 
125 dispuso: 

 
“ARTÍCULO 125. Actualización de las tarifas. Durante el período de vigencia de cada 
fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando 
las variaciones en los indicies de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas 
se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule 
una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de 
precios que considera la fórmula.” 

 
Se reitera que,  en lo que va corrido del año EMPRESAS PÚBLICAS DEL 
QUINDÍO – EPQ S.A ESP, a través de Acuerdo de la Junta Directiva de la EPQ, 
no ha efectuado de manera alguna, aumentos tarifarios en el costo de los 
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servicios públicos de acueducto y alcantarillado, toda vez que durante el primer 
trimestre del 2020, no se había alcanzado por concepto de índice de precios al 
consumidor (IPC) una variación que acumule por lo menos el 3% en alguno de 
los índices de precios que considere la fórmula tarifaria, determinada en el 
artículo 125 ibídem.  Además, por el impacto económico y social al interior de 
los hogares y las empresas del país, con ocasión de la pandemia causada por 
el Covid-19 y su consecuente declaratoria de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica expedida por el Gobierno Nacional  mediante  el  Decreto  417  del  
17 de marzo del 2020, así como el  aislamiento preventivo obligatorio decretado 
por el Ejecutivo Nacional, se dictaron decretos como el 441 de 2020,  
establecieron medidas que mitigaran la situación de los colombianos, entre 
otras el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos esenciales, así 
como el decreto 528 de 2020, que dispuso el diferimiento de las facturas que 
por consumo y cargo fijo se expidieran durante los 60 días siguientes  a partir 
de la  declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional. 
 

 Frente a la segunda inquietud  en  cuanto a que los ciudadanos de 
Buenavista,  consideran que no se tiene en cuenta la Emergencia 
Sanitaria, económica,  Social y Ecológica ocasionada por el COVID-19 
(CORONAVIRUS), que de manera significativa a afectado gravemente 
las finanzas de los hogares de la comunidad de Buenavista, llevando 
esto a una grave situación económica se puede amenazar la seguridad 
en el tema alimentación en mucha de estas familias.  

 
RESPUESTA: La EPQ ha atendido sin dubitaciones todas las disposiciones 
nacionales durante la declaratoria de emergencia, entre otras, la reconexión de 
todos los usuarios que estuvieran desconectados por suspensión o corte en el 
servicio, medida que benefició a varios suscriptores en el municipio de 
Buenavista Q. (Decreto 441 de 2020).  También la Empresa acogió sin 
vacilación el diferimiento de los cargos fijos y   consumos  ocasionados durante 
los sesenta (60) días siguientes a la declaratoria de Emergencia,  autorizados 
por el Gobierno, a los estratos 1 y 2, a 36 meses con cero (0%) de interés.  
 

 En cuanto a la solicitud de que la Empresa se sirva revisar el sistema de 
facturación implementado para el cobro de los servicios, ciñéndose a los 
consumos reales como lo establece la Ley 142 de 1994,  
 

RESPUESTA:  Con todo respeto, en relación con esta inquietud, la Empresa 
está convencida que la facturación que viene entregando a los usuarios 
residenciales y comerciales  ha sido expedida con todos los protocolos 
actuariales fijados por la ley de servicios públicos domiciliarios, está ajustada a 
los rangos de estratificación autorizados por la autoridad municipal, se tienen en 
cuenta los subsidios aprobados por el H. Concejo Municipal de Buenavista, lo 
mismo que el consumo real dentro del periodo de facturación correspondiente, 
que obedece a las diferencias resultantes de las lecturas del medidor actual y 
anterior,  efectuadas por personal de la empresa, utilizando dispositivos 
electrónicos para hacer más confiable y expedito el procedimiento, y en el 
evento de que el sistema comercial (plataforma Ialeph) advierta picos y bajas, 
se precisa de la visita técnica a la crítica a efectos de determinar la novedad 
presentada,  a fin de corregir la vicisitud, aclarado el impasse,  con todos esos 
insumos se expide la factura. Sin embargo, en caso de no satisfacer al usuario 
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el resultado de la misma, cuestionando cualquiera de las cifras que la medición, 
lectura, rangos, consumo, o valor a pagar, perfectamente puede manifestarlo 
por escrito o verbalmente ante la Empresa, bien en las oficinas de coordinación 
en el municipio de Buenavista, o bien en las oficina de la Empresa en la ciudad 
de Armenia Q., donde dentro de los términos de ley, procederemos ante la 
reclamación a tramitarla debidamente, para lo cual ordenaremos la visita 
técnica a la vivienda del usuario a fin de explorar cualquier situación que 
pudiera incidir en el consumo, como fugas, medidor frenado (causa de consumo 
promedio), o cualquier anormalidad que afecte económicamente al reclamante.  
 
Por último,  permítame señor Personero reiterarle la disposición de la Empresa  
que frente a  cualquier reclamación de interés particular de los usuarios del 
municipio de Buenavista, procederemos con la mayor voluntad y diligencia de 
atender el reproche que a bien tenga el ciudadano,  dentro del contrato de 
condiciones uniformes. 
 
Teniendo en cuenta que la petición formulada por el señor Personero del 
Municipio de Buenavista es de Interés general, por mandato legal  no habrá 
recurso contra acto de carácter general. Así lo expresa el artículo 75 de la ley 
1437 de 2011, que a la letra dice: 

 
Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en 
norma expresa 

 
En espera de haber dado claridad a sus inquietudes. 
 
 
 
Cordialmente,  

 
JULIO ERNESTO OSPINA GÓMEZ 
Subgerente de Comercialización de Servicios  
Y Atención al Usuario (e) 
 
 


