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 AC- 6088

Zarzal,  21 de octubre de 2021

Señor(a)
VICTOR MANUEL SARRIA
SUSCRIPTOR 83556
USUARIA
CALLE 18  # 6-63
ANDALUCIA

ASUNTO: RESPUESTA RECURSO DE REPOSICIÓN   SUSCRIPTOR  83556

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DA RESPUESTA A RECURSO DE REPOSICION ” 

Resolución No (005 de 2021)

EL PROFESIONAL III DE OPERACIONES AGUA 9, DE LA SOCIEDAD DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.,
ACUAVALLE S.A. E.S.P., EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
POR EL GERENTE GENERAL DE LA ACUAVALLE S.A. ESP Y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

El 23 de septiembre de 2021 el  señor VICTOR MANUEL SARRIA, presenta derecho de
petición, radicado número E- 004618-2021, por medio del cual solicita el retiro de la
matrícula de acueducto y el medidor del suscritor 83556, del municipio de Andalucía:

(…)
VICTOR MANUEL SARRIA, Mayor de 74 años, domiciliado en Florida, Valle, identificado con cedula de
ciudadanía número 16240454, expedida en Palmira, de manera atenta y respetuosa presento a ustedes
los hechos y el derecho con que fundamento la anterior petición:
Mediante escritura pública 115 del 29 de abril de 1998 compré el predio con área inicial de 1.703 m2,
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ubicado entre la calle 18 con carrera 7ª de Andalucía, identificada con matricula inmobiliaria 384 83665 y
código catastral 010001410002000.
1. En el referido predio hay una antigua casa, obviamente de mi propiedad, que sus ex
ocupantes la abandonaron en proceso de derrumbamiento, por lo cual se encuentra totalmente
deshabitada, de la cual solicite su demolición.
2. La comentada casa en ruinas actualmente cuenta con instalación del servicio público de agua,
con suscriptor 83556, quién a la fecha adeuda la suma de $ 110.320,oo.
3. Hace dos meses, en julio del año calendario, de manera clandestina y violenta, iniciaron sobre
mi predio una construcción sin la respectiva licencia, por lo cual inicié acciones de statu quo y petición
de sanciones urbanísticas contra los infractores, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley 388 de 1917,
reformado por la Ley 1801 de 2016, articulo 135, literal A, Parágrafo 1, norma que, aún para los
propietarios, entre otros correctivos, ordena la suspensión inmediata de los servicios públicos
domiciliarios si no hubiese habitación.
4. De acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 785
del Código Civil colombiano, soy propietario y poseedor inscrito del inmueble; tal como consta en el folio
de matrícula inmobiliaria 384-83665.
5. Aunque como propietario y poseedor inscrito, no soy el suscriptor, ni al respecto he firmado
documento alguno, no procedería en mí contra cobro coactivo,  pague la factura
Que por valor de $ 110.320,oo adeudaba el suscriptor, a fin de que estando a paz y salvo se dé tramite
a mi subsiguiente petición.

PETICION

Bajo los anteriores fundamentos, comedidamente solicito a usted ordenar:

PRIMERO – La cancelación de la matricula o suscripción.
SEGUNDO – Retirar el medidor. (…)

Que ACUAVALLE S.A. E.S.P. procede a dar respuesta  a la petición dentro de los
términos de ley mediante oficio AC 5497 de fecha 27 de septiembre de 2021, notificada
electrónicamente por solicitud verbal del peticionario el  día  29 del mismo mes y año al
correo electrónico victormanuelsarria@hotmail.com,  en los siguientes términos:

“(…)

Reciba un cordial saludo de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca,
ACUAVALLE S.A. E.S.P., a la vez que nos permitimos dar respuesta a su petición, radicado número E-
004618- 2021, el cual atendemos dentro de los términos de ley bajo la siguiente argumentación:

SUSTENTACION

La Ley 142 de 1994, es la norma que define el régimen de los servicios públicos de Acueducto y
Alcantarillado en Colombia, razón por la cual las Empresas de Servicios Públicos y los usuarios estamos

mailto:victormanuelsarria@hotmail.com
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en la obligación de dar aplicación a sus contenidos en relación con la facturación y demás aspectos
contractuales que están reglamentados por el Decreto 302 de 2000 y ajustado por el Decreto 229 de
2002, los que hacen parte del Contrato de Condiciones Uniformes que genera el vínculo contractual
ente el suscriptor y la Empresa.

En relación con su solicitud de retiro de la matrícula de acueducto  del predio ubicado en la c 18 6 63 del
municipio de Andalucía, identificado con código de suscriptor 83556, mediante tramite de atención
601500 y orden de servicio 757739, nos permitimos informar que  la diligencia técnica adelantada el día
para cancelación de la matrícula y retiro del medidor al suscriptor 83556, no fue posible ejecutarse
acorde con su solicitud en razón a:

Se presenta el señor WILLIAN ALFREDO MAYOR identificado con cedula de ciudadanía número
94.357.242, quien manifiesta ser poseedor  y residente del predio, al igual que su señora madre MARIA
DEL SOCORRO MAYOR SARRIA identificada con cedula de ciudadanía número  31.153.969, quien
además es quien registra como suscriptor de la matricula 83556 y entregan copia de solicitud radicada
ante la inspección de policía el día 22 de septiembre  para apertura de proceso por perturbación de
posesión.
El señor WILLIAN ALFREDO MAYOR informa que el predio está habitado por 2 personas.
 El señor WILLIAN ALFREDO MAYOR no permite realizar el retiro de la conexión.

DECISIÓN

Con base en las anteriores argumentaciones nos permitimos informar que su petición de retiro de la
matrícula del suscriptor 83556 del municipio de Andalucía, no es procedente, hasta tanto se aclare la
condición legal informada y se dirima el conflicto existente entre las partes, del cual este operador no
forma parte.

Una vez se aclare dicha querella y se establezca que el predio está desocupado, estaremos en
condiciones de atender de fondo su petición., hasta tanto quedan suspendidos los términos de su
solicitud.

Esperamos de esta manera haber resuelto sus inquietudes no sin antes manifestarle nuestra
permanente disposición de servirle y ofrecerle de antemano excusas por la incomodidad que dichos
procedimientos puedan generar.

Acorde a lo establecido en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, contra la presente procede el recurso
de reposición ante el jefe de este despacho y subsidiariamente el de Apelación ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual debe interponerse en un mismo escrito dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su notificación. (…)

Que el señor VICTOR MANUEL SARRIA, no conforme con la respuesta emitida,
presento ante este despacho Recurso de Reposición, el día 1 de octubre de 2021,
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radicado número e-005139-2021, por medio del cual manifiesta:

(…)

HECHOS Y DERECHO CON QUE SUSTENTO EL RECURSO
1.Reitero que por escritura pública 115 del 29 de abril de 1998 de la Notaria de Bugalagrande, adquirí el predio
con la antigua casa, quedando allí mi hermana MARIA DEL SOCORRO MAYOR SARRIA, y , pese a sus injurias,
no adelanté contra ella acción reivindicatoria, por que quería donársela, aunque rechazó mi generoso ofrecimiento,
por que codiciaban todo el predio.
2.El 24 de enero de 2007, viajé con el doctor HERNANDO MOLINA URIBE, quién era el Registrador del Estado
Civil de Florida, Valle, junto con la señora ANA LUISA CUELLAR RESTREPO, comerciante que me presto un
dinero para pagar impuestos de ese predio y arrimamos a Andalucía, a revisar el predio, Tel. 321 7452032. En ese
momento llego WILLIAM ALFREDO MAYOR hablando como capo, y como no logró amedrentarme, de la antigua
casona de mi propiedad salieron dos delincuentes que, amagando extraer armas, nos amenazaron de muerte.
Hubo denuncia, pero todo se quedó en los anaqueles de la Inspección de Policía de Andalucía; estamos en
Colombia. De todas  maneras, la Policía me estuvo prestando seguridad cuando iba al predio.
3. Constantemente viajo de Miranda y Florida a Andalucía, a realizar limpieza del predio con herbicidas. En
muchas ocasiones en los vehículos de los señores JAIME AVELINO LOPEZ VICUÑA, Tel. 3178826279; LUIS
ARCANO DAZA ZAMBRANO, Tel. 3166393500; DIEGO SATIZABAL VELASCO, Tel. 3174912574; JOSE
ANTIDIO ROLDAN, Tel. 3108491615, otras ocasiones voy en mi motocicleta o en transporte público y pago la
limpieza.
4. Del referido predio pago impuesto desde el 28 de abril de 1998, como lo pruebo con la certificación de Caja y
Paz y Salvo de impuesto predial unificado que aporto,
5. Como se observa en Anotaciones del certificado de matrícula 384-83665 que aporto, he liberado el predio de
embargos, uno de ellos de cobro coactivo por mora en el pago de impuesto predial.
6. Las últimas personas que ocuparon la casa de mi propiedad, fue MARIA SOCORRO MAYOR Hijo JHON
ALEXANDER MAYOR, quienes por carencia de ánimo de señores y dueños no hicieron reparaciones locativas, la
dejaron caer y desde hace varios meses la abandonaron en ruinas.
7. El pasado mes de julio del año calendario, WILLIAM MAYOR Y JHON MAYOR, con un constructor, y el
consenso de MARIA DEL SOCORRO MAYOR, iniciaron la construcción de una nueva obra sin licencia, sobre
terreno bajo mi dominio y posesión inscrita, quedando incursos en las sanciones previstas en el Decreto 1801 de
2016, articulo 135, literal A Parágrafo 1.
8. Es falsa y constituye fraude procesal, la argumentación de WILLIAM ALFREDO MAYOR cuando afirma que
reside en el predio, como lo demuestro con los informes de Planeación Municipal y de la visita de inspección
realizada por Control Urbanístico, a cargo del funcionario profesional WALTER YESID ECHEVERRY CLAVIJO.
9. El escrito de querella de statu quo, cuya copia presentó a usted WILLIAM ALFREDO MAYOR no surte efectos
jurídicos por las siguientes razones:
a) El 16 de septiembre de 2021, antes de presentar yo la demanda de querella de statu quo por perturbación y
alteración de mi posesión contra los infractores WILLIAM MAYOR, JHON MAYOR y MARIA DEL SOCORRO
MAYOR, les corrí traslado de esa demanda por el correo oficial certificado.
b) Ellos no contestaron la demanda porque adolecen de argumentación y sustento jurídico para rebatirla; y con
sentido maniobrero, presentaron demanda de statu quo en mi contra;  un esperpento del cual no me corrieron
traslado, transgrediendo la disposición del Decreto 806 de 2020, artículo 6, inciso 4, del cual transcribo dos partes



SISTEMA  GESTION  DOCUMENTAL
OFICIO

Código:
SGD-O-001

Versión No.: 02

Propiedad de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. - Prohibida su reproducción
Página 5

Avenida 5 Norte No. 23 A N - 41 Santiago de Cali (Valle del Cauca) PBX 620 34 00
Línea Gratuita Atencion al Cliente 01 8000 91 36 22   NIT 890.399.032-8

 acuavalle@acuavalle.gov.co - www.acuavalle.gov.co

de su contexto:
“… el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y
de sus anexos a los demandados… El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento
de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda.”
c) Mediante el artículo 116 de la Constitución del 91, el órgano legislativo revistió a los inspectores de policía de
competencia judicial para que conozcan de los procesos de Querella de Statu Quo, de naturaleza judicial. El señor
inspector, sin tener en cuenta que esa demanda está viciada de nulidad por que viola mis derechos fundamentales
al debido proceso y defensa, se apoyó en ella para considerar que no debía declarar el statu quo, que le solicité
mediante demanda con la plenitud de los requisitos legales. Es decir, no se va a dirimir el statu quo.
10. El pretensioso contexto de ese intento de demanda de querella en mi contra, carece de validez jurídica y
tipifica el ilícito de calumnia; vil estrategia de los perversos en escenarios de lid.
(…)

(…)

PETICION
Comedidamente solicito a usted que, teniendo en cuenta que la casa está deshabitada, proceda a revocar el acto
administrativo recurrido, y en su lugar, retirar la matrícula de acueducto, código  de suscriptor No. 83556,
entregando el medidor al suscriptor. Si se oponen, hacer uso de la fuerza pública. Si Acuavalle, se abstiene de
retirar la matrícula, y el suscriptor queda debiendo, quedo exento de cobro coactivo contra el inmueble de mi
propiedad.
No corro traslado de esta petición, por que procede está regulada para las demandas.

 (…)

Que posteriormente el señor VICTOR SARRIA,  el día 8 de octubre  mediante
radicado número E-004974-2021, presento oficio aclaratorio del Recurso de
Reposición en los siguientes términos:

(…)
ViCTOR MANUEL SARRIA, identificado con la cedula de ciudadanía número 16.240.454, de la manera mas
atenta y respetuosa ante usted me permito aclarar y corregir que la copia de la PETICION DE DEMOLICION
calendada a 30-09-2021 que adjunte al recurso de reposición indicado en el rubro, solicite al senor inspector que
10 desechara, al tiempo que, en su lugar, envié otra petición con fecha del día siguiente, 01-10-2021; error por el
cual le presento disculpas.

Anexo: 1. La petición de fecha 01 de octubre de 2021 (3 folios).
2. lrnpresion de pantalla donde aparece el enunciado cambio (1 folio).
(…)
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente, se considera
necesario precisar los siguientes aspectos:

El Capítulo VII de la Ley 142 de 1994, consagra los medios de defensa de los
usuarios ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios:

Artículo 152 – Derecho de Petición y de recurso. Es de la esencia del contrato de servicios
públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y
recursos relativos al contrato de servicios públicos.
(…)

Artículo 154- De los recursos. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la
empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del
contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición y el de apelación en
los casos en que expresamente lo consagre la ley.

(…)
De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de las empresas que
enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días
siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o
usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se
emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La
apelación se presentará ante la Superintendencia.

Es claro entonces, conforme a la normatividad relacionada en materia de servicios
públicos, que los recursos sólo se conceden y se aceptan cuando tengan relación con los
actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la
empresa; es por ello que en respuesta a la petición del señor VICTOR SARRIA la
empresa concede recursos a su petición ante ACUAVALLE S. A. E.S.P., para el retiro de
la matrícula de acueducto del suscriptor 83556 del municipio de Andalucía.
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En ese sentido señor VICTOR SARRIA, nos permitimos informarle en atención a
sus anteriores consideraciones que:

Mediante acta de visita técnica 606983 de fecha 9 de octubre de 2021, se adelantó
visita técnica al predio ubicado en la Calle 18 6 63, identificado con el código de
suscriptor 83556, con el objeto de verificar las condiciones de ocupación del
mismo.

Al momento de la visita el predio se encontraba solo y no fue atendida por ningún
residente.

No obstante procedimos a verificar los consumos que el mismo ha registrado mes
a mes por el sistema de medida instalado:
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Fuente. ARQ 2021 registro de lecturas- suscriptor 83556

Como puede observar tanto en el año 2020, como en la presente vigencia, el
medidor ha registrado consumo, presunción que el mismo tiene uso ya sea
ocasional o permanente, así como el estado de la deuda, está al día, sin que se
configure una causal de suspensión o corte del servicio por incumplimiento del
contrato de condiciones uniformes.
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En el caso de una suspensión por mutuo acuerdo establece la norma:

Artículo 23. Suspensión de común acuerdo. En desarrollo del artículo 138 de la Ley
142 de 1994, podrán suspenderse los servicios de acueducto y alcantarillado
cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la entidad prestadora
de los servicios públicos y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma
manera podrán las partes terminar el contrato. Decreto 302 de 2000. Capitulo V.
Causales de suspensión del servicio.

Es claro para las partes que  hay una afectación manifiesta de un tercero, que le
corresponde a las partes dirimir legalmente y en cuyo proceso no interfiere el
operador del servicio público, en este caso Acuavalle S.A. E.S.P., toda vez que la
causa de la querella o causa de conflicto es ajeno a la prestación del servicio
brindado.

En mérito de lo expuesto, el Profesional III Operaciones  AGUAS 9

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR la decisión adoptada por Acuavalle S.A.
E.S.P., mediante oficio AC 5497 del 27 de septiembre de
2021.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese electrónicamente  de la presente Resolución
al señor VICTOR MANUEL SARRIA., a la dirección de
correo electrónico victormanuelsarria@hotmail.com, en razón
a que  no indico domicilio de notificación.

ARTÍCULO TERCERO:  No se remite  expediente a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios por no ser desatado el
recurso de apelación por parte del peticionario.

mailto:victormanuelsarria@hotmail.com
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COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE   Y CÚMPLASE

Dado en Andalucía, a los  veintiún (21) días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,

MAGDA CAROLINA ARANA CASTAÑO
Profesional III - Operación AGUA 9

Copia: LUZ AMPARO ARCILA OSORIO - Auxiliar Administrativo  Andalucia
Anexos:
Transcriptor: Magda Carolina A.
Aprobo
Copia Externa


