






 

 
San   José   de   Cúcuta,   05   de   julio   del   2019  
 
 
Señor   (a)  
YOVANI   BOHORQUEZ   RANGEL  
CALLE   14   54-14   BARRIO   ANTONIA   SANTOS  
321-9801782  
San   José   de   Cúcuta   

 
Referencia:   PQR   2827629   del   25   de   Junio   de   2019.    Número   de   usuario   649436  
  
Apreciado   cliente.  
 
Reciba  un  cordial  saludo  de  Veolia  Aseo  Cúcuta  S.A.  E.S.P  somos  una  empresa  que  trabaja  para  que  el  mundo  en  que                      
vivimos   sea   mejor,   es   nuestra   razón   de   ser.  

 
Considerando   que:  
 

❑ Que  en  verificación  en  nuestro  sistema  comercial  al  código  N°.  649436,  ubicado  en  la  Calle  14  54-14  del  barrio                    
Antonia  Santos,  se  ratificó  que  en  la  actualidad  el  predio  corresponde  a  un  usuario  residencial  estrato  1  y  cuenta                    
con   una   tarifa   correspondiente   al   cargo   fijo   del   servicio   público   de   aseo.  

 
❑ Que  una  vez  efectuada  la  visita  a  su  predio  por  el  supervisor  del  servicio  de  recolección,  se  logró  determinar  que                     

el  servicio  se  ha  prestado  de  manera  ininterrumpida  en  este  sector,  por  la  calle  14  con  Av  53  del  sector  a  una                       
distancia  de  100  mts  del  predio  identificado  con  código  649436,  con  una  frecuencia  de  3  veces  a  la  semana,  los                     
días  martes,  jueves  y  sábados,  entre  las  07:00  pm  y  las  03:00  am,  debido  a  que  es  una  vía  de  difícil  acceso                       
vehicular  igualmente  se  evidencio  que  se  viene  prestando  el  servicio  de  barrido  y/o  despapel  con  una  frecuencia                  
de   2   veces   a   la   semana   los   días   miércoles   y   sábados   entre   las   6:00   am   y   las   2:00   pm.  
 

❑ Es  importante  tener  en  cuenta  que  según  el  Articulo  101.  Regimen  de  Estratifición  es  responsabilidad  del                 
Departamento  Nacional  de  Planeación  de  la  ley  142  de  1994  la  asignación  del  estrato  socioeconómico  a  cada  uno                   
de  los  predios  de  uso  residencial.  Por  lo  tanto,  la  solicitud  del  acta  de  estratificación  debe  realizarla  en  la  oficina                     
de   Planeación   Municipal.   

 
❑ Que  de  acuerdo Decreto  1077  en  su  Artículo  2.3.2.2.2.2.22  dice:”.  En  el  caso  de  urbanizaciones,  barrios  o                  

agrupaciones  de  viviendas  y/o  demás  predios  que  por  sus  condiciones  impidan  la  circulación  de  vehículos  de                 
recolección,  así  como  en  situaciones  de  emergencia, los  usuarios  están  en  la  obligación  de  trasladar  los                 
residuos sólidos  hasta  el  sitio  determinado  por  la  persona  prestadora  del  servicio  público  de  aseo,  particularidad                 
que   deberá   reflejarse   en   menores   tarifas”.   (negrilla   y   subrayado   nuestro).  

 
❑ Que  la Ley  142  de  1994  en  su  artículo  87.2  consagró  el  principio  de  neutralidad,  según  el  cual,  cada  usuario  tiene                     

derecho  a  tener  el  mismo  tratamiento  tarifario  que  cualquier  otro  si  las  características  de  los  costos  que  ocasiona                   
a  las  empresas  de  servicios  públicos  son  iguales,  en  otras  palabras  no  existirá  exoneración  a  ninguna  persona                  
natural  o  jurídica  que  este  dentro  de  nuestra  área  de  operación  y  este  recibiendo  el  servicio  en  condiciones                   
normales   y   óptimas.  

 
❑ Que  el  servicio  público  domiciliario  de  aseo,  no  se  considera  un  servicio  personal  e  individual,  del  cual  los                   

usuarios  puedan  desistir  de  su  prestación;  toda  vez  que  este  se  constituye  en  un  servicio  de  naturaleza  colectiva,                   
integral  y  de  interés  general,  cuyos  fines  son  los  de  garantizar  la  calidad  del  servicio  a  toda  la  población,  la                     
prestación  en  forma  eficiente  e  ininterrumpida,  minimizar  el  impacto  ambiental  que  genera  la  producción  de                
residuos   sólidos   con   manejo   y   destinación   deficiente.  

 
❑ Para  lograr  estos  objetivos,  el  servicio  se  encuentra  integrado  por  varios  componentes  como  son  la  recolección,  el                  

barrido  de  calles  y  áreas  públicas,  el  transporte  y  la  disposición  final  de  desechos  sólidos  en  el  relleno  sanitario.                    
Luego  ello  demuestra  que  el  servicio  no  sólo  consiste  en  la  recolección  residencial  puerta  a  puerta,  sino  todo  un                    
proceso  que  propende  por  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los  usuarios,  como  la  salubridad  ambiental.                   
Esto   significa   que   cada   usuario   cubre   con   el   pago   de   su   tarifa   asignada,   no   sólo   el   servicio   directo   sino   también   el   
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aseo  y  mantenimiento  de  calles,  parques  y  áreas  públicas.  Todos  tenemos  derecho  a  gozar  de  un  espacio  sano,                   
limpio   y   libre   de   basuras   para   el   beneficio   personal   y   colectivo   de   toda   la   sociedad.  

 
 
 
Se   Resuelve:  
 

❑ Comunicar  que  independientemente  a  que  el  inmueble  se  encuentre  desocupado,  la  empresa  le  continuará               
efectuando  el  cobro  del  cargo  fijo  o  descuento  para  el  servicio  público  de  aseo,  que  trata  la  citada  Resolución                    
CRA   No.   720   de   2015 ,   al   predio   con   código   N°.   649436.  

 
❑ Informar  al  usuario  que  su  reclamación  no  es  procedente,  debido  a  que  actualmente  se  le  está  aplicando  el  cobro                    

del   cargo   fijo   o   descuento   para   el   servicio   público   de   aseo,   que   trata   la   citada   Resolución    CRA   No.   720   de   2015.  
 

❑ Informar  al  usuario  que  el  servicio  de  recolección  se  presta  sin  interrupciones  por  la  calle  14  con  Av  53  del  sector                      
a  una  distancia  de  100  mts  del  predio  identificado  con  código  649436,  con  una  frecuencia  de  3  veces  a  la                     
semana,   los   días   martes,   jueves   y   sábados,   entre   las   07:00   pm   y   las   03:00   am.  

 
 De  acuerdo  al Decreto  1077  en  su  Artículo  2.3.2.2.2.2.22 ,  debe  trasladar  los  residuos  sólidos  al  punto  de  acopio                    
más  cercano  en  las  frecuencias  y  horarios  establecidos,  debido  a  que  por  condiciones  de  la  vía  no  es  posible                    
prestar   el   servicio   puerta   a   puerta.   

 
❑ Informar  que  la  Calle  14  N°54-14  del  barrio  Antonia  Santos  cuenta  con  servicio  de  barrido  y/o  despapel  2  veces  a                     

la  semana  los  días  miércoles  y  sábados  entre  las  6:00  am  y  las  2:00  pm.,  es  importante  tener  en  cuenta  que  el                       
componente  de  barrido  y  limpieza  de  áreas  públicas  hace  parte  de  los  componentes  del  servicio  de  aseo                  
definidos   por   esta   Comisión   de   Regulación   para   establecer   el   valor   de   la   tarifa   del   servicio   de   aseo.  

 
❑ Comunicar  al  usuario  que  no  es  procedente  su  reclamación,  debido  a  que  el  codigo  N°.  649436  se  encuentra                   

dentro  de  nuestra  área  de  prestación  del  servicio.  Por  lo  tanto,  se  ratifica  que  Veolia  Aseo  Cúcuta  S.A.  E.S.P.  ha                     
emitido   correctamente   los   valores   facturados  

 
❑ Contra  la  presente  decisión  que  se  notifica,  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  la  misma  empresa,  y  en                   

Subsidio  el  de  Apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  a  interponer  dentro  de  los                 
próximos  5  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de  notificación,  sin  embargo  para  recurrir  deberá  acreditar  el  pago                   
de   las   sumas   que   no   han   sido   objeto   de   Recurso   (Artículo   155   de   la   Ley   142/94).  

 
❑ Expídase  a  solicitud  del  reclamante  la  factura  con  los  dineros  y/o  conceptos  que  no  son  objeto  de  reclamación,  a                    

efecto  de  permitírsele  el  uso  de  los  Recursos,  en  armonía  con  el  Artículo  155  de  la  Ley  142/94  (Acreditación  de                     
Pago).  

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
RUBY   MISLENY   GELVEZ   OJEDA   
Jefe   de   Servicio   al   Cliente.  
 
Transcriptor:   Lorena   López  
 



 
San José de Cúcuta, 03  de abril de 2020  
 
 
Señor(a)  
YOVANY BOHORQUEZ RANGEL 
CLL 14 N° 54 - 14 ANTONIA SANTOS 
Cúcuta 
 

                                          Ref: Caso 15911 del 17 -03-2020, N° de usuario 0649436 
Asunto: Tarifa cobrada 

 
Apreciado Cliente: 
 
Reciba un cordial saludo de Veolia, somos una empresa en la que trabajar para renovar el mundo, es                  
nuestra razón de ser.  
 
En atención a su comunicación radicada en centrales eléctricas de norte de Santander el día 13 de                 
marzo bajo los radicados Nº 20201030010890 y 2020102006185 y trasladada por competencia a             
nuestras oficinas el día 17 de marzo del 2020, le informamos el resultado de la gestión que hemos                  
adelantado: 
 
Considerando que: 
 
❑ Se verificó en nuestro sistema comercial el código Nº 0649436, correspondiente al predio             

ubicado en la CLL 14 54 - 14 ANTONIA SANTOS, como resultado de dicha verificación se                
pudo ratificar que el predio corresponde a un usuario Residencial Estrato 1- Desocupado,             
con descuento en la tarifa por No Recolección Puerta a Puerta a la fecha. 
 

❑ Que de acuerdo Decreto 1077 en su Artículo 2.3.2.2.2.2.22 dice:”. En el caso de              
urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas y/o demás predios que por sus            
condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como en situaciones de             
emergencia, los usuarios están en la obligación de trasladar los residuos sólidos hasta             
el sitio determinado por la persona prestadora del servicio público de aseo, particularidad que              
deberá reflejarse en menores tarifas”. (negrilla y subrayado nuestro). 

 
❑ Que el servicio público domiciliario de aseo, no se considera un servicio personal e individual,               

del cual los usuarios puedan desistir de su prestación; toda vez que este se constituye en un                 
servicio de naturaleza colectiva, integral y de interés general, cuyos fines son los de              
garantizar la calidad del servicio a toda la población, la prestación en forma eficiente e               
ininterrumpida, minimizar el impacto ambiental que genera la producción de residuos sólidos            
con manejo y destinación deficiente.  

 
❑ Para lograr estos objetivos, el servicio se encuentra integrado por varios componentes como             

son la recolección y transporte, el barrido de calles y áreas públicas, limpieza urbana (CLUS),               
disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario y tratamiento de lixiviados. Luego              
ello demuestra que el servicio no sólo consiste en la recolección residencial puerta a puerta,               
sino todo un proceso que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios,                 
como la salubridad ambiental. Esto significa que cada usuario cubre con el pago de su tarifa                
asignada, no sólo el servicio directo sino también el aseo y mantenimiento de calles, parques               
y áreas públicas. Todos tenemos derecho a gozar de un espacio sano, limpio y libre de                
basuras para el beneficio personal y colectivo de toda la sociedad. 
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❑ Que de acuerdo a la Resolución CRA 720 de 2015 en su Artículo 44 dice: “Descuento por                 

recolección efectuada sin servicio puerta a puerta. Cuando existe imposibilidad técnica de la             
entrada de recolectores y la recolección que se realice a los suscriptores residenciales o a los                
pequeños productores se realice sin prestarles el servicio puerta a puerta, los suscriptores             
tendrán un descuento en el componente de Recolección y Transporte (CRT)”.  

 
 
 
Se Resuelve: 
 
❑ Informar al usuario que su reclamación no es procedente, debido a que actualmente se le               

está aplicando descuento en la tarifa por no contar con el servicio de recolección puerta a                
puerta, por no contar con acceso vehicular (Artículo 44 Resolución CRA 720/2015). Cabe             
mencionar que no es posible acceder a facturar una tarifa menor ya que se viene cobrando la                 
tarifa mínima o cargo fijo. 

 
❑ Informar al usuario que de acuerdo al Decreto 1077 en su Artículo 2.3.2.2.2.2.22, debe              

trasladar los residuos sólidos al punto de acopio más cercano en las frecuencias y horarios               
establecidos, debido a que por condiciones de la vía no es posible prestar el servicio puerta a                 
puerta. 
 

❑ Comunicar que a corte del mes de febrero del 2020 la deuda suma $236.197, por lo cual el                  
área de cartera lo invitó a realizar un acuerdo de pago para su mayor comodidad mediante                
llamada telefónica. 

 
Fue un gusto poder atenderle y recuerde que nuestro compromiso con usted es servirle a través de                 
un equipo humano dispuesto atenderle siempre, si tiene alguna inquietud, con gusto le atenderemos              
a través de nuestra línea nacional de atención al cliente 018000950096 desde cualquier teléfono fijo               
o celular, de igual manera estamos a su disposición en co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com           
o en nuestra página web https://www.veolia.com.co/oriente.  
 
Contra la presente decisión que se notifica, procede el Recurso de Reposición ante la misma               
empresa, y en Subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios              
a interponer dentro de los próximos 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, sin embargo                 
para recurrir deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de Recurso (Artículo 155                  
de la Ley 142/94). 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 

RUBY MISLENY GELVEZ OJEDA  
Jefe de Servicio al Cliente. 
 
Transcriptor: Pilar V. 
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