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Acacias Meta, 13 de marzo de 2017                                          Favor citar al responder 

                         20172120004551 

 

Sr. (a): 

PATRICIA PARRA ARGUELLO 

R/L Conjunto residencial Villa Toscana 

Oficina de administración conjunto Residencial Villa Toscana- 

Ramiriquí-Boyacá 

CODIGO  90358,   900359, 90664, 900665. 

 

 

 

           REF: RESPUESTA RAD  2017-215-004571-2  Marzo 3 

   2017-215-004798-2 Marzo 6 

 

 

HECHOS 

 

  

La Sra. PATRICIA PARRA ARGUELLO como R/L del Conjunto Residencial Villa Toscana  

con escrito NC 01. 03 de marzo de los corrientes  recibido con radicado 2017-215-

004571-2  del 3 de  marzo 2017, reclama  por el cobro de contribución  al consumo 

en las facturas de gas del conjunto no fue aprobado por este debido a que no son 

conjunto turístico ni recreacional,  donde los propietarios tienen servicios públicos 

domiciliarios, además nunca han sido notificados para aportar este valor, solicita se 

haga la devolución de los pagos que hemos realizados y no sigan cobrando dicho 

aporte. Anexa copia del rut, uso del suelo resolución de propiedad horizontal. 

 

Posteriormente  el mismo  escrito citado anteriormente vuelve  lo remite al prestador 

recibido con   2017-215-004798-2 del 6 de marzo de 2017. 

 

Que para todos los efectos se resolverá como una solo por ser la misma petición.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA. 

 

  

Se tiene  que el Conjunto Residencial Villa toscana de Ramiriqui – Boyacá se 

encuentra clasificado como residencial;  y al cual, el prestador del servicio  le 

atiende los códigos 90358 Turco (1),  900359 Piscina (1), 90664 turco(2), 900665 

Piscina(2) clasificados como usuarios  comerciales. 

 

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 

Que en visita efectuada por el prestador del servicio las unidades citadas como  son 

los códigos anteriores; prestan el servicio para beneficio de copropiedad y no para 

tercero con fines comerciales y como consecuencia de ello se procede a  

modificar para reclasificar el uso  los códigos como residencial. 

 

Ahora, a la solicitud de la devolución   del pago de la contribución por 

consumo efectuado a favor de la empresa  la empresa; al respecto es 

preciso citar:  

 

El inciso 3º del artículo 154 de la ley 142 de 1994 es claro al disponer que no 

proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) 

meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos, se 

trata de un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a 

presentar reclamos. Este término a la vez que castiga la negligencia del 

usuario que no reclama en tiempo, busca darle certeza a la factura que 

expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la 

incertidumbre de sí el usuario discute el valor de los servicios facturados en un 

período determinado.  

 

Y como quiera que ha operada la caducidad  para reclamar por los pagos 

efectuados  bajo el uso comercial  para los periodos anteriores a noviembre del 

2016; se niega la petición y como consecuencia se procede a re liquidar    los 

códigos con uso residencial desde el periodo de noviembre de 2016 a la fecha 

cuya sumas a favor se verán reflejados en la facturación siguiente.  

 

De otra parte, no obra notificación, ya que el cobro de contribución al consumo, en 

ningún momento requiere ser llamados para  verificar si hacen o no él aporte. Por lo 

anteriormente  expuesto MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.- RECLASIFICAR  como uso RESIDENCIAL los códigos 900358 Turco 

(1),  900359 Piscina (1), 900664 turco (2), 900665 Piscina(2) 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- RELIQUIDAR los códigos 900358 Turco (1),  900359 Piscina (1), 

900664 turco (2), 900665 Piscina (2); con uso RESIDENCIAL desde noviembre de 2016; 

cuyo saldo a favor se verá reflejado en la factura de cada código. 

 

ARTICULO TERCERO.- DECRETAR la caducidad  para las) reclamación(es) de las 

factura de los códigos 900358 Turco (1),  900359 Piscina (1), 900664 turco (2), 900665 

Piscina (2); emitidas con anterioridad  a noviembre de 2016. 

  

ARTICULO CUARTO.-  Contra la presente procede el recurso de reposición y en 

subsidio apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
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ARTICULO QUINTO.-  COPIA para los códigos 900358 Turco (1),  900359 Piscina (1), 

900664 turco (2), 900665 Piscina (2). 

 

ARTÍCULO SEXTO.-  Las sumas que no son objeto de reclamación deberán ser 

atendidas. 

 

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFICAR PERSONALMENTE a la Sra. PATRICIA PARRA ARGUELLO 

R/L - Administradora del Conjunto residencial Villa Toscana P.H.,  en el mismo 

conjunto residencial Villa Toscana-oficina de administración Ramiriquí-Boyacá ,  en 

caso de no ser posible esta se surtirá por aviso ley 1437 del 2011. 

 

 

 

 

Atentamente, 
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