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Acacias Meta, 20 de noviembre de 2017                                       Favor citar al responder 

                                                                                                    20172120024741 

Señor: 

NORBERTO CHAPARRO CHAPARRO 

Carrera 07 # 5-79 

Aquitania-Boyacá 

Carrera 71b N° 71ª-19 

 Bogotá D.C  

Código 321006 
 

           REF: RESPUESTA RAD  20172150205082 noviembre  7. 

 

HECHOS 

 

El Sr. NORBERTO CHAPARRO CHAPARRO, presenta PQR 20172150169092 del 13 de 

septiembre de 2017, que fue resuelto con comunicado empresarial 20172120021171 

del 28 de septiembre de 2017, con citación para notificación personal 

20172120021181  del 29 de  septiembre 2017 enviada por servientrega  

guía 1139045812,  
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Y como quiera que fue devuelta con reporte de servientrega “usuario se negó a 

recibir” se surte notificación por aviso N° 20172120021681 del 05 de octubre de 2017 

enviada por correo servientrega con N° de guía 1139503708  

   
 

  

Y nuevamente fue devuelta con reporte de servientrega “usuario se negó a recibir” 

y de conformidad con el art 69 de la ley 1437 de 2011, se procede a fijar en cartelera 

el acto administrativo por 5 días, iniciando el 18 de octubre de 2017 y se desfija el 23 

de octubre de 2017. 

 

Con oficio en referencia, presenta recurso de reposición en subsidio de apelación 

ante la SSPD y ante la superintendencia de industria y comercio; conforme los 

lineamientos establecidos en la ley 1437 de 2011 o CPACA, la ley 142 de 1994 y ley 

1480 estatuto del consumidor y demás normatividad y jurisprudencia concordante. 

Los recursos en los siguientes términos: 1.- instaure una petición administrativa ante la 

empresa Madigas ingenieros S.A E.S.P lo radique el día 2017-09-13 – 08:43 bajo el 

radicado N° 2017-215-016909-2. 2.- al derecho de petición la empresa Madigas 

Ingenieros S.A E.S.P no le dio respuesta dentro del término legal correspondiente. 3.-el 

contenido de la petición administrativa es la siguiente: solicite un punto de gas natural 

comercial, para un inmueble de mi propiedad ubicado en el municipio de Aquitania 

(Boyacá) que me otorgaron bajo el código 321006. 2.- la instalación interna la 

contrate con un tercero. 3.- en el momento de ir a matricularme me informaron que 

la matrícula valía la suma de $2.910.000, que incluía el medidor, el regulador, la 

matricula externa e incluso el IVA. 4.-escogi la modalidad por cuotas, para lo cual me 

informaron que para la matricula debía consignar el correspondiente del 30% de los 

$2.900.000 y que el restante lo podía financiar. 6.- yo les pague a ustedes la suma de 

$874.000 mcte correspondiente al 30% del valor total de la matrícula. 7.- quedando 

una deuda por pagar a favor de Madigas de  $2.036.000. 8.- como escogí la 

modalidad a cuotas la suma de $ 2.036.000, acordamos con ustedes que la difería a 

un término de 12 cuotas y me informaron que aparte de la cuota debía pagar el 

interés bancario corriente, a lo cual accedí.  9.- me informaron que el valor de la 

cuota era: $170.000 e interés bancario corriente para el mes de agosto fue de 1.83% 

mensual. 10.- según la superintendencia financiera, el interés Bancario corriente 
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efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 21.98%, para 

el mes de agosto de 2017 estuvo en 1.83%. 11.- acordamos que el valor de la cuota 

correspondía el capital más el interés mensual bancario corriente más lo del 

consumo. 12.- la factura correspondiente al mes de agosto la cual pague el día 24 

de agosto de 2017, ustedes me están cobrando: consumo 12.480 + sub consumo 0 + 

acometida 41.828 + servicio adicional 141.125 + int IVA adicional 9.248 + int 

acometida 14.426 + int adicional 48.672 + IVA adicional 26.813 + cargo fijo 2.520 + 

contribución cargo fijo 224 + contribución consumo 1.111 = 298.442. 13.- me parece 

un cobro injustificado e ilegal porque eso no fue lo que acordamos. 14.- se realiza 

esta petición administrativa para agotar la vía gubernativa y acudir a la 

superintendencia de servicios públicos y a la de industria y comercio por información 

falsa y violación de la oferta contractual, en caso de ser necesario. 

 

PETICION: Me informe porque están cobrando sumas de dinero que nunca 

acordamos. 2.- me informe por que al momento de matricularme me dieron una 

información y pactamos unas cosas completamente diferentes a esta información, 

es decir me dieron una información completamente distinta. 3.- me otorguen copias 

del contrato, de la liquidación del crédito correspondiente de la matrícula y toda la 

información relevante del servicio de gas natural que adquirí con ustedes. 4.- re 

liquiden las cuotas correspondientes a lo pactado. 5.- me informe cual es el sustento 

normativo de por qué este tipo de servicio no tiene subsidio. 6.- me informen cual es 

el sustento normativo, legal y contractual con la cual ustedes me cobran lo siguiente: 

acometida 41.828 + servicio adicional 141.125 + int IVA adicional 9.248 + int 

acometida 14.426 + int adicional 48.672 + IVA adicional 26.813 + cargo fijo 2.520 + 

contribución cargo fijo 224 + contribución consumo 1.111. 7.- me informen porque 

usted a última hora me cambian las causales contractuales y además me cobran 

cosas que no pactamos. 8.- se aplique la liquidación a todas las cuotas o de lo 

contrario tendría que pasarles un derecho de petición por cada factura que me 

cobren lo no debido. 

 

El día 27 de octubre de 2017, en vez de haberme llegado una respuesta al derecho; 

la empresa Madigas Ingenieros S.A E.S.P me envía un cobro pre jurídico.   

 

Nuevamente los hechos que sustentan los extremos del litigio sin resolver y que son la 

base o cabeza del presente procedimiento así: A.- la empresa Madigas la cual presta 

el servicio público de gas natural residencial en el municipio de Aquitania, le solicite 

un punto de gas natural comercial, para un inmueble de mi propiedad ubicado en 

el municipio de Aquitania que me otorgaron bajo el código 321006. B.- el punto de 

gas consta de dos partes: la acometida o instalación externa y la interna. C.- la 

instalación interna la contrate con un tercero (Yopogas SAS), sobre eso no estoy 

reclamando. Además que la instalación cumplió con las condiciones y normas 

técnicas requeridas por la gasera y por las revisiones de los respectivos supervisores 

quienes aprobaron y dieron el visto bueno a la instalación interna en cuanto a calidad 

y funcionamiento. D.- con respecto la instalación o acometida externa, la empresa 

http://www.madigas.com.co/


 
                                                                           

 

     

  

 
CO06/1429 

Calle 18 No. 22-56 Barrio Mancera, Acacías (Meta), Colombia 
PBX (57)(0_8) 6569555 – 6569559 – 6569179 – 6569180 

Web: www.madigas.com.co 

Madigas manifestó que la matrícula y el centro de medición corresponde a un valor 

total y de contado de $2.914.000; incluida la matricula, el centro de medición 

conformado por el medidor, regulador y válvula o registro; e incluido además el IVA 

además que son tarifas establecidas de acuerdo al contrato de condiciones 

uniformes. E.- la instalación o acometida consta de dos partes: 1.- el valor de la 

matricula  que corresponde a la suma de $598.000. 2.- el centro de medición por un 

valor de $2.316.000 que incluye a un regulador R10 marca Humcar, un medidor 

americano meter referencia AL 425 y una válvula o registro la cual no tiene un valor 

superior a quince mil pesos. F.- ya le solicite a la empresa que el centro de medición 

es decir regulador, el medidor y la válvula yo los podía comprar e instalar teniendo 

encuentra conforme a los establecidos en el artículo 144 de la ley 142 de 1994. G.- 

con base en el punto anterior la empresa Madigas me condiciono a comprarle o 

adquirir los aparatos de medición y regulación la cual los facturo a un precio superior 

al establecido comercialmente; prácticamente me obligo a adquirirlo con ellos los 

aparatos de medición y regulador que conforman el centro de medición. H.- en razón 

a que yo no tenía la posibilidad de adquirir los aparatos de medición por mi cuenta 

me correspondió adquirirlos con la empresa Madigas por un valor de $2.316.6000. I.- 

la empresa Madigas me informo que había dos formas de pago, de contado o por 

cuotas para pagar la acometida externa. J.- yo escogí la modalidad por cuotas, para 

lo cual acordamos que para la acometida externa (matricula + centro de medición) 

debía consignar el correspondiente 30% de los 2.914.000 y que el restante lo podía 

financiar. K.- yo les pague a la empresa la suma de 874000 correspondiente al 30% 

del valor total. L.- que dando una deuda por pagar a favor de Madigas de $2.040.000. 

M.- diferí la deuda $2.040.000 a un término de 12 cuotas. N.- me informaron que el 

valor de las cuotas era el siguiente capital 2.040.000 valor de cuota mensual 170.000 

cuotas 12, interés bancario corriente para el mes de agosto fue 1.83% mensuales. O.- 

según la superintendencia financiera el interés bancario corriente efectivo anual 

para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 21.98$ para el mes de 

agosto de 2017 estuvo de 1.83%. P.- acordamos que el valor de la cuota correspondía 

el capital más el interés mensual bancario correspondiente más lo del consumo. Q.- 

a partir del mes de agosto de 2017, comenzaron a llegar las facturas con cobros 

diferentes y mayores  a los que habíamos pactado la empresa y yo factura la cual 

pague por un valor de 298.000. R.- instaure ante la empresa Madigas un derecho de 

petición que hasta el momento no he recibido respuesta alguna y por lo tanto 

conforme ley 142 de 1994 se configura el silencio administrativo positivo. S.- la empresa 

Madigas me obligo a adquirir los accesorios o aparatos del centro de medición 

(regulador y medidor) con la empresa Madigas, violando lo estipulado en el art de la 

ley 142 de 1994. Es decir no me dio la oportunidad de adquirirlos en el mercado a mi 

libre voluntad. T.- la empresa Madigas me vendió los aparatos del centro de 

medición, tales como el regulador, medidor y válvula o registro a unos precios muy 

por encima de los precios del mercado. 

 

(…) 
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Por lo tanto ordenen a la empresa Madigas que: 1.- liquiden el cobro del crédito 

conforme a lo pactado por las partes. 2.- liquiden el cobro de las facturas al que 

normalmente corresponde. 3.- realizar una reliquidación total de la financiación. 4.- 

no se cobren intereses moratorios toda vez que el problema y negligencia no ha sido 

del reclamante sino de la empresa. 5.- no se suspenda la prestación del servicio de 

gas. 6.- que me entreguen todas las copias de la matrícula y del contrato de 

condiciones uniformes. 7.- me expidan un estado de cuenta donde especifiquen que 

es lo que me están cobrando. 8.- me digan por escrito cual fue el valor del centro de 

medición es decir del regulador y del medidor. 9.- que le manifiesten a la 

superintendencia cual es el motivo razón o circunstancia que obliguen a los 

suscriptores o usuarios a adquirir los reguladores y medidores con la empresa Madigas 

sabiendo que están violando directamente el artículo 144 de la ley 142/1994. 

 

Y sancionen a la empresa Madigas por que la empresa está incurriendo en las 

siguientes conductas: 1.- por la violación de la ley debido al cobro de lo no pactado. 

2.- porque me obligaron a adquirir con ellos los aparatos del centro de medición el 

regulador y el medidor cuando yo tenía la facultada de adquirirlo con cualquier 

distribuidor del mercado. 3.- no le dan la facultad al usuario de elegir o escoger a 

quien comprar los reguladores y medidores. 4.- están emitiendo información falsa y 

engañosa a los usuarios en el momento de la matricula le dan una información y al 

momento de ir a cobrar o facturar aparece otra información y cobrar diferentes a los 

pactados y acordados en un principio. 5.- para curarse en salud a los usuarios no les 

dan copia de contrato de condiciones uniformes e inclusive ni solicitándolo con 

derecho de petición no los entregan. 6.- por no resolver la petición administrativa, 

cuando tiene el deber y obligación legal de hacerlo. 7.- por vender a los suscriptores, 

consumidores o usuarios del servicio de gas natural los reguladores y medidores a un 

precio mayor y exagerado del que normalmente están en el mercado. 8.- por que 

realizan cobros excesivos y exagerados a los usuarios respecto de las financiaciones. 

9.- porque para el cobro de los intereses de las financiaciones  no tiene en cuenta el 

interés bancario corriente emitido por la superintendencia financiera, sino que la 

empresa Madigas tiene al parecer su propia tabla de interés.   

 

 

CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA. 

 

 

 

El  Sr. NORBERTO CHAPARRO CHAPARRO, presenta PQR 20172150169092 del 13 

de septiembre de 2017, que fue resuelto con comunicado empresarial 

20172120021171 del 28 de septiembre de 2017, con citación para notificación 

personal 20172120021181  del 29 de  septiembre 2017 enviada por servientrega  

guía 1139045812, la cual fue devuelta con  el siguiente reporte “usuario se negó a 

recibir”; procediendo  a   surtirse la notificación por aviso N° 20172120021681 del 05 

de octubre de 2017 enviada por correo servientrega con N° de guía 1139503708 
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siendo nuevamente devuelta con  nota “usuario se negó a recibir” y de conformidad 

con el art 69 de la ley 1437 de 2011, se procede a notificar por la página web y   fijar 

en cartelera   el acto administrativo por 5 días, iniciando el 18 de octubre de 2017 y 

se desfija el 23 de octubre de 2016. 

  

Inconforme con la decisión empresarial, el usuario   interpone  reposición y en subsidio 

apelación,  teniéndose  por presentado  extemporáneo,  Al  no dar cumplimiento a: 

 

 
Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  (…).El recurso de reposición contra los actos que 

resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión (…) 

Art, 77 ley 1437 de 2011,  Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

Numeral 1. Interponerse dentro del plazo legal,  

Ibídem, artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se 

presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el 

funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 

procederá el de queja.     

Cuando no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente 

deberá     rechazarlo, ley 1437 de 2011 art. 78; contra el rechazo del recurso de 

apelación procede el recurso de queja”. 

 

El artículo 70 del Código Civil sobre este tema señala: 

Artículo 70¿Subrogado. CRPM, art. 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos 

oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo 

contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere 

feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil 

Días Hábiles 

 

El Honorable Consejo de Estado, en auto de febrero 26 de 1982, precisó que el cómputo de 

días hábiles de que trata el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (Art. 70 C.C.) debe realizarse con 

base en los días laborables forzosos, teniendo por tales todos los del año, excluidos los 

señalados por la ley como de descanso remunerado. 

 

Así, el criterio que determina el carácter de hábil de los días, para el cómputo de los términos 

legales, es el de su laborabilidad. Lo que implica que son hábiles aquellos para los que no hay 

disposición legal expresa que exima del deber de trabajar, vale decir, los ordinarios, y no 

hábiles aquellos para los cuales la ley ha previsto el derecho a descanso remunerado; tales 

son los domingos, los previstos por el artículo 1º de la Ley 51 de 1983 y los señalados como 
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vacancia para la rama jurisdiccional, el Ministerio Público y las direcciones de instrucción 

criminal. 

 

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, unificó el régimen de descansos remunerados 

para los sectores público y privado, señalando las fiestas de carácter civil y religioso que 

ocasionan descanso remunerado así: 

 

ART. 1º¿Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen 

derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso:  

 

1. Primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve 

de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero 

de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre; 

además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Cristi y 

Sagrado Corazón de Jesús.  

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve 

de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de 

noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Cristi y Sagrado Corazón de Jesús cuando 

no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día.  

3. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, 

igualmente se trasladará al lunes.  

 

Cabe anotar que para algunas oficinas no son hábiles los sábados, en cuanto no funcionan 

en esos días por trasladarse la respectiva jornada, en extensión de la ordinaria, a los demás 

de la semana, que es la regla general en la Administración Distrital.  
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la decisión se desfijo de cartelera 

el 23 de octubre de 2017 y venciéndose el término para impugnar hasta  el  28 de 

octubre/2017  por cuanto el  día sábado se tiene como día  hábil, y como quiera que  

el recurso fue  presentado  con POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO PARA IMPUGNAR, se  

tiene como  presentado en forma extemporánea  y como consecuencia de ello se 

procederá al rechazo; en aplicación de la Ley 1437 del 2011  art.  78  y  Ley 142 de 

1994 Art. 154 

 

Igualmente por  regla general los recursos se deben interponer en contra del acto 

administrativo que decide de fondo la reclamación ley 1437 de 2011 artículo 74 y ley 

142 de 1994 art. 154, que para el caso es la decisión empresarial N°  20172120021171 

del 28 de septiembre de 2017 visto el escrito de la referencia el Sr. Norberto Chaparro 

Chaparro no impugnan ningún acto administrativo sin embargo presenta recursos de 

reposición y en subsidio apelación, procedimiento este que no es procedente a la luz 

de la ley 1437 art. 75. 

 

 
Artículo 74. RECURSO CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 

general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

 

Artículo 75. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los catos de carácter 

general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en 

los casos previstos en norma expresa. 

 

 

Al no haber dado los presupuestos legales para ello, se tiene como no presentado, 

procediendo al rechazo del recurso de reposición. 

 

En cuanto al silencio administrativo, no es procedente teniendo en cuenta que no se 

dan los presupuestos de que trata el silencio administrativo positivo, ya que el 

prestador del servicio no incurrió en la falta del art 123 del Decreto 2150 de 1995 toda 

vez que se dio respuesta dentro del término establecido en la ley 142/1994  y se surtió 

tramite de notificación según ley 1437/2011.  

 

Es de recordar que por ley las sumas que estén en reclamación se mantienen en este 

estado mientras se resuelve la inconformidad, las demás sumas deberán ser 

atendidas 

 

Ahora bien, al momento de suscribir contrato se le hizo entrega de copia del contrato 

de conexión y C.C.U,  pero teniendo en cuenta el oficio en referencia  nuevamente 

se anexa copia de contratos antes descritos.  

 

Por otro lado, se acoge la solicitud y se discrimina estado de cuenta del Sr. Norberto 

Chaparro Chaparro. 
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En cuanto al servicio adicional. 

 

 
 

En cuanto a contrato de conexión al servicio 

 
 

Por lo anteriormente expuesto MADIGAS INGENIEROS S.A.  E.S.P. RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO. -  NEGAR el recurso por haberse presentado en forma 

EXTEMPORANEA y por IMPROCEDENTE, conforme parte motiva del presente escrito 

  

ARTICULO SEGUNDO.-   CONCEDER el recurso de  APELACION en efecto suspensivo 

 

ARTICULO TERCERO. - Las sumas que no son objeto de reclamación deberán ser 

atendidas. 

 

ARTICULO  CUARTO.-   NOTIFICAR PERSONALMENTE  al Sr.  NORBERTO CHAPARRO 

CHAPARRO en la Carrera 07 # 5-79 de Aquitania-Boyacá, en caso de no ser 

posible esta se surtirá por aviso ley 1437 del 2011. 

 

 

Atentamente, 
 

 
Se anexa: copia de contrato de condiciones uniformes. 
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