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SEÑOR  
JAIME GERARDO QUIÑONEZ  
Carrera 26 G No. 97 – 04 Barrio Villa San Marcos   

TELÉFONO:  3126778127 
SANTIAGO DE CALI  
 
 

Asunto  Respuesta  sobre Radicado: 20212440158662 

 
 

Cordial saludo.                                                                                                                                                 

Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de defensa de los 
intereses de la sociedad, la vigilancia del ejercicio eficiente y diligente de las funciones 
administrativas municipales y de acuerdo al seguimiento desplegado por esta Dirección 
a través de la Subdirección Delegada Especial para Servicios Públicos Domiciliarios y 
Medio Ambiente, se permite dar resolución a su petición con radicado del asunto, así:  
 
Una vez requerida la Prestadora del Servicio de Aseo VEOLIA ASEO CALI S.A. E.S.P.  
mediante oficio de fecha 10 de septiembre del 2021, envía respuesta a nuestro requeri-
miento de atención a su petición por medio de la cual se queja de los cobros por 4 uni-
dades residenciales que desde hace varios años le practica Veolia en el servicio de Aseo 
y recolección.  
 
En síntesis, VEOLIA ASEO CALI S.A. E.S.P., manifiesta que una vez realizada las co-
rrespondientes verificaciones en su inmueble, ha determinado:  “Debido al resultado de la 
verificación hemos procedido a realizar modificación en el número de cuenta 1423998 y 1388518, 
disminuyendo el cobro de dos (2) a una (1) unidad residencial, lo que generará una disminu-
ción que se verá reflejada en la siguiente o sub siguiente factura, dependiendo del ciclo 

de facturación al que pertenezca su contrato o suscriptor”.  
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Para mayor conocimiento de lo expuesto por VEOLIA ASEO S.A. E.S.P. , nos permitimos 
adjuntar a la presente comunicación, copia del oficio referido con sus anexos. 

Agradecemos que haya acudido a este mecanismo de seguimiento y control para de esta 
manera continuar garantizando la promoción, protección y defensa de los derechos fun-
damentales de los ciudadanos.   

La Personería Municipal de Cali, procede al CIERRE de la comisión bajo el radicado del 
asunto.  

Gracias por la atención brindada, 

Atentamente, 
 
 
JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO 
Director Operativo para la Participación Ciudadana Y Defensa del interés Público 
 
Copia: Archivo  
Proyectó: Lgomez   
Abrobó: Diego Rodríguez 
Anexos: (5 folios)          
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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Correo Electronico Certificado Caso No. 00515172 
1 mensaje

Servicio al Cliente Veolia Cali <servicliente.veoliacali@gmail.com> 10 de septiembre de 2021, 17:27
Para: gerardo6422@hotmail.com, samifrancoboni@gmail.com
Cc: correo@certificado.4-72.com.co, Atención Al Ciudadano <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>, "PDYMA,
Subdirección" <subdirecciónspdyma@personeriacali.gov.co>

Estimado Cliente, 

Reciba un cordial saludo de Veolia Aseo Cali. 

Por medio del presente mensaje de datos,  la empresa VEOLIA, procede a notificarlo electrónicamente de la respuesta
emitida el día 10-09-2021,  por medio del cual la empresa resuelve la petición que usted presentó el día 19-08-2021. 

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). 

Para la presente notificación electrónica, la Empresa se funda en los artículos 56,57 y 67 de la Ley 1437 de 2011. 

En consecuencia, con lo anterior, adjunto a este correo electrónico la respuesta a su petición. 

Cualquier inquietud o información adicional al respecto de nuestros servicios puede comunicarse a nuestra línea de
Servicio al Cliente 018000950096 ó a la línea 110 opción 20. Así mismo, si requiere enviar otra solicitud o hacer uso del
recurso agradecemos enviar sobre un nuevo correo a servicliente.emascali@gmail.com, 

Atentamente, 

LIZZETH PAULINA SANCHEZ 
Jefe de Servicio al Cliente

Respuesta caso 00515172.pdf 
440K
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Veolia Aseo Cali S.A E.S.P. 

Nit: 900.234.847-0 

Carrera 39 # 15-49 Acopi - Yumbo 

Cali - Colombia 

Tel. (+57) 2 392 1111 

www.veolia.com.co 

Santiago de Cali, 10 de septiembre de 2021 
 
 
Señor(a): 
Jaime Gerardo Quiñones 
Carrera 26 g # 97 - 04   
Villa san marcos 
4231393 – 3126778127 
gerardo6422@hotmail.com 
samifrancoboni@gmail.com 
Ciudad            
        
              
Asunto: respuesta al traslado por competencia enviado por la Personería de Santiago de Cali 
con radicado 20.102.10.1/158662. Contratos 1423998 – 1388518. 
 
Radicado Veolia Aseo Cali 00515172.  
 
Apreciado Cliente: 
  
Reciba un cordial saludo de VEOLIA Aseo Cali en la que nos encontramos renovando el mundo.  
  
De acuerdo al asunto en referencia le informamos, que se procede a dar continuidad al proceso de 
atención, de la manera más expedita posible con el propósito de dar solución de fondo a su solicitud 
presentada el día 19 de agosto de 2021 y teniendo en cuenta la ampliación de términos del día 08 de 
septiembre de 2021.  
 
1. Se realizó visita el pasado 06 de septiembre de 2021 por parte de uno de nuestros funcionarios 

al predio que corresponde al número de cuenta 1423998 – 1388518, para validar el número de 
unidades residenciales que se vienen cobrando mensualmente. Se pudo evidenciar que en la 
actualidad existe un predio de tres pisos conformado por tres unidades residenciales que facturan 
de la siguiente manera: 
 

● Contrato 1423998: una unidad residencial ubicada en el piso 1. 
● Contrato 1388518: una unidad residencial ubicada en el piso 2. 
● Contrato 47030436: una unidad residencial ubicada en el piso 3, la cual no presenta 

cobro por el servicio de aseo. 
 

2. Debido al resultado de la verificación hemos procedido a realizar modificación en el número de 
cuenta 1423998 y 1388518, disminuyendo el cobro de dos (2) a una (1) unidad residencial, lo 
que generará una disminución que se verá reflejada en la siguiente o sub siguiente factura, 
dependiendo del ciclo de facturación al que pertenezca su contrato o suscriptor. 
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Respecto al contrato 47030436 hemos procedido a crear el cobro por el servicio de aseo por una 
unidad residencial, esta modificación se verá reflejada en la siguiente o subsiguiente 
factura, dependiendo del ciclo de facturación al que pertenezca su contrato. 
 

 
 
Es importante que tenga en cuenta que en respuesta al requerimiento 00049270 radicado el 
pasado 17 de septiembre de 2015, se informó que el cobro por el servicio de aseo se realizaría 
por dos (2) unidades residenciales al contrato 1423998 y por una (1) unidad residencial al 
contrato 1388518, es decir, que para ese momento aún no registraba la existencia del contrato 
47030436.  

3. Respecto a la devolución de las sumas cobradas en las facturas anteriores, tenga en cuenta que, 
en virtud del contrato de condiciones uniformes, Cláusula 10. Obligaciones del suscriptor y/o 
usuario, Son deberes de los usuarios: 
 
(…) Informar de inmediato a la persona prestadora cualquier cambio en las características, 
identificación o uso de los inmuebles reportados o la variación del propietario, dirección u otra 
novedad que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de 
servicios públicos y/o en el sistema de información comercial”. 
 
De igual manera, como lo señala el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.2.2.4.2.109 es de 
anotar que es obligación del usuario informar a la empresa cualquier cambio en las condiciones 
del inmueble que puedan afectar la prestación del servicio. De los deberes: “…2.3.2.2.4.2.109. 
(..) 8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio. (…) 10. 
Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios en la 
destinación del inmueble. 11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de 
fallas en el servicio, cuando estas se presenten”. 
 
Así mismo, la resolución CRA 376 DE 2006 cláusula 12 que determina la obligación del suscriptor 
de informar cualquier novedad o cambio efectuado en el predio, dicha omisión da como 
consecuencia la no orden de descuentos. Razón que lleva al prestador a realizar solo la 
Modificación del mes en el cual se puso en conocimiento la novedad. 
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De acuerdo a lo anteriormente señalado se procedió a reliquidar los meses de agosto y 
septiembre de 2021 por el contrato 1388518, lo cual se evidenciará como saldo a favor o como 
una disminución del valor total de la factura en la siguiente o subsiguiente factura, esto 
dependiendo del ciclo de facturación al que pertenezca su contrato o suscriptor. 
 

4. Ahora bien, en relación a la solicitud adicional relacionada en el oficio trasladado por la 
Personería de Santiago de Cali, numeral 2. “Suministrar copia de los anexos o evidencias 
existentes al Contrato de Condiciones Uniformes para la prestación del servicio de Aseo en la 
ciudad de Cali, de los contratos No. 1423998 y 1388518”, es importante resaltar que con el fin 
de regular las relaciones jurídicas (derechos, deberes y obligaciones) entre las personas que 
ofrecen estos servicios y sus usuarios, la Ley 142 de 1994 configuró un tipo de contrato 
denominado de servicios públicos, también llamado de condiciones uniformes, cuyas 
estipulaciones se encuentran previamente definidas por el prestador del servicio. 

Al respecto el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 128. CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es un contrato uniforme, 
consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio 
de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para 
ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.” 

En concordancia el artículo 131 de la Ley 142 de publicar el contrato de condiciones uniformes 
en todos los medios que tenga a su disposición, a efecto de que todos los usuarios puedan 
fácilmente consultarlo, adjuntamos enlace de la página web donde se encuentra publicado para 
su conocimiento: https://www.veolia.com.co/cali/servicio-al-cliente/contrato-de-condiciones-
uniformes 
 

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a su solicitud y quedamos atentos a cualquier 
inquietud al respecto. Le recordamos que sobre esta decisión, de conformidad con el artículo 154 de 
la ley 142 de 1994, proceden los recursos de reposición y en subsidio de  apelación, que deberán 
interponerse ante el Gerente General de la empresa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo.  
 
De conformidad con el artículo 52 del Código Contencioso Administrativos modificado por el artículo 
77 de la Ley 1437 de 2011 los recursos deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 
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Le recordamos que cualquier solicitud o sugerencia puede hacerla a través de la Línea Nacional 
Gratuita 01 8000 95 00 96, correo electrónico servicliente.emascali@gmail.com, página 
web https://www.veolia.com.co/cali/, donde se le atenderá de inmediato, ya que nuestro compromiso, 
es brindarle al cliente un servicio con calidad. 
 
 
 
Cordial Saludo, 

 
LIZZETH PAULINA SÁNCHEZ  
Jefe de Servicio al Cliente 
Veolia Aseo Cali 
Con copia: archivo del usuario 
Aprobó: PJGL 
Elaboró: CDP 
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