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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 

El presente AVISO, por el cual se notifica el acto administrativo No PQR-2021-170112 de 07 
de Octubre 2022, se fija por el término de cinco (5) días hábiles en el lugar visible al público 
de las oficinas de Ser Ambiental S.A: E.S.P., así como en la página web 
http://www.serambiental.com/. 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
 

Fecha de fijación: 03 de Noviembre de 2022 a las 8:30 am 
Fecha de desfijación: 11 de Noviembre de 2022 a las 6:00 pm 

 

EL COORDINADOR DE VENTAS Y PQR 
 

Hace saber que, mediante comunicación No. PQR-2021-170112 del 07 de Octubre 2022, 
destinado al peticionario (a) Juli Alejandra Millán, se dio respuesta a la petición radicada 
el día 06 de Octubre de 2022 bajo número 170112 

 

Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente al(a) señor(a) Juli Alejandra 
Millan, en aplicación a lo establecido en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, se procede a realizar la notificación por aviso de la referida comunicación PQR-2021-
170112, siendo imperativo señalar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente del término establecido para publicación en la página web y en cartelera. 

 

Así mismo se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace saber que 
contra el mismo no procede Recurso alguno. 

 

 

Para constancia firma, 
 

 
LAURA FABIANA BOCANEGRA 

Coordinador de Servicio al cliente 

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P 

http://www.serambiental.com/
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
 

SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P., en cumplimiento del Artículo 69 del Código 
Contencioso Administrativo comunica la respuesta a su petición: 

 
USUARIO: Juli Alejandra Millán 
Atención: 170112 
Fecha: 06 de octubre de 2022 

 
Por lo anterior se anexa la comunicación de respuesta a su petición con No. SER-SC-22- 
170112 emitida por SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. el día 07 de octubre de 2022. 
Contra la cual proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación en un 
mismo escrito ante el Gerente General de Ser Ambiental S.A. E.S.P., los cuales deberán 
presentarse en la empresa, debidamente motivados dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación. 

 
Al día siguiente de entregado el presente aviso se considerará notificada la decisión. 

Arbeláez, 19 de Octubre 2022. 

Cordialmente, 
 
 

 
LAURA BOCANEGRA. 
Coordinadora de Servicio al cliente 

Ser Ambiental S.A. E.S.P. 
 

CONSTANCIA: Esta notificación se considerará surtida el día    

 

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE:    

 

FIRMA DE QUIEN RECIBE: CC. No.    
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PQR-2022-170112 
Arbeláez, 07 de octubre de 2022 

 

Señor(a): 
JULY ALEJANDRA MILLAN RAMIREZ 
Carrera 8 N°04-42 1 local piso 1 
andreithapabon13@gmail.com 
Ciudad 

 

REF.: RECLAMACIÓN RADICADA EL DÍA 06 de octubre de 2022 
 

ANTECEDENTES DE LA RECLAMACIÓN 
El usuario solicita: 

 

“(…) 
1. Ajustar la tarifa del item “TARIFA APROVECHAMIENTO” a las toneladas realmente 

recogidas por la Asociación Nacional de recicladores de Arbeláez unidos por el medio 

ambiente, correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre de 2022. 

2. Que las sumas pagadas de más por concepto de “TARIFA APROVECHAMIENTO”, sean 

contabilizadas como saldo a favor del usuario y se debiten del cargo variable de las 

facturas siguientes hasta quedar a paz y salvo. 

3. Informar cual es el sistema de verificación del pesaje de las toneladas recogidas del 

reciclaje y de los residuos que generamos los usuarios del municipio de Arbeláez. 

4. Generar de manera inmediata factura correspondiente al mes de septiembre de 

2022, de manera independiente del servicio de energía y que en la misma no se 

contabilice el item “TARIFA APROVECHAMIENTO”, toda vez que se encuentra en 

reclamación, dando la empresa aplicación al artículo 155 de la ley 142 de 1994. 

5. Informar la razón por la cual el cargo fijo presenta incremento mensual en la factura. 
6. Se suprima de la factura el componente de barrido para usuarios ubicados en zona 

rural y suburbana del municipio, en donde no se preste ese servicio” 

CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA 
 

En primer lugar, es importante manifestarle nuestro agradecimiento por su confianza y 
por permitirnos ser su prestador del servicio de aseo, ya que es nuestra única y verdadera 
filosofía de trabajo prestar un servicio continuo y de calidad a todos nuestros usuarios; 
además de atender sus requerimientos dentro de los términos de ley. 

http://www.serambiental.com/
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1. Conforme lo anterior y con el fin de atender sus requerimientos relacionados en 

los puntos 1, 2 y 3, es pertinente informar que su reclamación radicada el día 06 

de octubre de 2022 fue remitida por competencia a la Empresa de 

Aprovechamiento “Asociación nacional de recicladores de Arbeláez unidos por el 

medio ambiente” teniendo en cuenta que los temas relacionados con 

aprovechamiento, NO son competencia de la compañía, puesto que Ser 

Ambiental SA ESP solo factura el Valor de aprovechamiento, con base en las 

toneladas reportadas en el Sistema Único de Información de la Superintendencia 

de servicios públicos, valores que posteriormente recauda y traslada al prestador 

de aprovechamiento del municipio de Arbeláez. 

Lo anterior en virtud de lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015: 
 

“Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es 
la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro 
de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término 
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al 
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los 
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la 
Petición por la autoridad competente.” 

 

Se Anexa copia del traslado por competencia a la Empresa de Aprovechamiento 
“Asociación nacional de recicladores de Arbeláez unidos por el medio ambiente” 

 
Ahora bien, en cuanto al ítem 3, 4, 5 y 6, relacionado con residuos sólidos NO 
APROVECHABLES Nos permitimos informar: 

 

3. En cuanto al sistema de verificación del pesaje de las toneladas de residuos 

sólidos domiciliarios NO APROVECHABLES recogidas en el municipio de 

Arbeláez, es pertinente indicar que una vez terminada la ruta de recolección del 

municipio de Arbeláez, nuestros vehículos se desplazan al Relleno Sanitario 

Parque Ecológico Praderas del Magdalena, donde se pasan por la báscula 

certificada y se registran las toneladas recogidas en el municipio, posteriormente 

esa información, por obligación normativa se reportan al SISTEMA UNICO DE 

INFORMACION SUI, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

entidad encargada de ejercer vigilancia a todas y cada una de las actividades de 

las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

http://www.serambiental.com/
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Ahora bien, es pertinente informar que la tarifa de aseo puede registrar variaciones de 
acuerdo con indicadores económicos como IPC y salario mínimo, adicional, los 
comportamientos propios en la generación de residuos, el número de usuarios, los 
servicios de aseo prestados, ajustes en la regulación tarifaria y contribuciones 
establecidas por los gobiernos y autoridades locales. 

 
 

4. “Generar de manera inmediata factura correspondiente al mes de septiembre de 

2022, de manera independiente del servicio de energía y que en la misma no se 

contabilice el item “TARIFA APROVECHAMIENTO”, toda vez que se encuentra en 

reclamación, dando la empresa aplicación al artículo 155 de la ley 142 de 1994” 

 
Respuesta: 

Verificado nuestro sistema comercial y de gestión documental, se logra 

establecer que el mismo día que el suscrito radicó la reclamación, de manera 

INMEDIATA se realizó el cambio de factura al No. cuenta 5577936 dejando los 

valores por concepto de APROVECHAMIENTO en Reclamación, mientras el ente 

de control se pronuncia por los valores correspondientes a las toneladas de 

aprovechamiento cargadas al SUI (Sistema Único de Información). 

 
5. Informar la razón por la cual el cargo fijo presenta incremento mensual en la factura. 

Respuesta: 
 

El cargo fijo ha cambiado en el transcurso del año de la siguiente forma: 
 

 En febrero de 2022 y mayo de 2022 cambió por efecto de incremento de más de 
3% en el Índice de Precios al Consumidor, en atención a lo establecido en el 
artículo 57 de la Resolución CRA 853 de 2018 “(…) DE LA ACTUALIZACIÓN DE 
COSTOS ARTÍCULO 57. Actualización de Costos. Para actualizar los costos 
económicos resultantes de la aplicación de la metodología tarifaria, cuando el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), reportado por el DANE, acumule una variación de 
por lo menos tres por ciento (3%). La actualización se realizará de conformidad con 
la siguiente formula (…)” 

 

El artículo 125 de la Ley 142 de 1994. “(…) ARTÍCULO 125. ACTUALIZACIÓN DE LAS 
TARIFAS. Durante el período de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán 
actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los 

http://www.serambiental.com/
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índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a 
partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una 
variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de 
precios que considera la fórmula (…)” 

 

Por otro lado, en el mes de julio de 2022 incrementó por efecto de cambio en las variables 
anuales, de conformidad con el artículo 38 de la Resolución CRA 853 de 2018. 

 

Por último, en el mes de septiembre de 2022 cambió por efecto de la inclusión del costo 
de comercialización de aprovechamiento, al que hace referencia el artículo 41 de la 
Resolución CRA 853 de 2018. “(…) ARTÍCULO 41. Incremento en el CCS por la Prestación 
de la Actividad de Aprovechamiento. Cuando en el municipio se preste la actividad de 
aprovechamiento, el CCS adoptado se deberá incrementar como máximo en un 37%. Este 
incremento se realizará de manera gradual con base en los residuos efectivamente 
aprovechados en el municipio (…)” 

 

6. Se suprima de la factura el componente de barrido para usuarios ubicados en zona 

rural y suburbana del municipio, en donde no se preste ese servicio. 

Respuesta: 
En cuanto al componente de barrido es pertinente indicar que el servicio de barrido que 
se cobra en la factura corresponde a las áreas públicas del lugar donde habita (como 
parques, calles, espacios públicos), y no específicamente el barrido frente a la casa o de 
la cuadra. Es decir, un servicio que pagamos todos los usuarios del municipio para 
contribuir con la limpieza de las principales vías y parques de la ciudad, de manera que 
se contempla como un cargo fijo en la tarifa; entendiendo este cargo fijo como aquel 
que refleja los costos económicos requeridos para garantizar la disponibilidad 
permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso, son 
aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos 
adecuados de administración, facturación, medición y los demás servicios permanentes 
que, de acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son 
necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio con eficiencia. 

 
En este sentido, la Corte Constitucional manifestó que los costos fijos son necesarios 
para garantizar la disponibilidad del servicio y son independientes del consumo, de modo 
que están ajustados a las disposiciones Constitucionales. 

 
En efecto, en Sentencia C- 041 de 2003, dicha Corporación afirmó que: 
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"La tarifa que se paga por la prestación de un servicio público domiciliario está vinculada no 
sólo con el nivel de consumo del usuario, sino con los costos en que incurre la empresa 
respectiva para poder brindar el bien o servicio en condiciones de competitividad y está 
determinada por el beneficio que finalmente recibe el usuario. El sólo hecho de que el 
prestador del servicio esté disponible para brindar el mismo genera costos, los cuales son 
independientes del consumo real que se efectúe. A juicio de la Corte, la norma acusada, en 
cuanto contempla un cargo fijo que debe pagar el usuario, no vulnera la Carta Política toda 
vez que tal concepto se ve reflejado en su propio beneficio, es decir en una prestación 
eficiente y permanente del servicio”. 

 

De conformidad con lo anterior, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, así como para el servicio público de aseo, el cálculo de la tarifa incluye un 
cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. En el caso de los servicios de acueducto y 
alcantarillado el cálculo de la tarifa incluye un cargo fijo, expresado en $/suscriptor/mes y 
un cargo por unidad de consumo, expresado en $/m3. El cargo fijo se determina con base en 
el Costo Medio de Administración (CMA), mientras que el cargo por unidad de consumo se 
estima a través de tres componentes: el Costo Medio de Operación (CM0), el Costo Medio 
de Inversión (CMI) y el Costo Medio Generado por Tasas Ambientales (CMT). 

 
En este entendido, las metodologías tarifarias vigentes para la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo expedidas por esta Comisión de Regulación, a 
partir de las particularidades de un prestador en gastos y costos de administración y 
operación, unas necesidades de inversión y los costos por tasas ambientales contemplan la 
determinación de costos para definir el cargo fijo. Por tanto, la factura final al suscriptor o 
usuario debe contener un cargo fijo mensual, el cual debe ser cobrado por las personas 
prestadoras independientemente del consumo realizado por el suscriptor o usuario, y un 
cargo por consumo. 

 
Dado lo anterior, es necesario concluir, que las empresas prestadoras de los servicios 
públicos deben realizar el cobro del cargo fijo de acuerdo con la normatividad antes citada, 
el cual permite a los prestadores de estos servicios garantizar la disponibilidad permanente 
de los servicios para el usuario, independientemente del nivel de uso y, garantizar la 
sostenibilidad financiera y cumplimiento de los estándares normativos vigentes para el 
sector”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, SER AMBIENTAL S.A. E.S.P. 

http://www.serambiental.com/
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RESUELVE 
 

1. Realizar traslado por competencia a la Empresa de Aprovechamiento “Asociación 
nacional de recicladores de Arbeláez unidos por el medio ambiente” sobre los 
hechos y solicitudes presentadas por el usuario en los ítems 1,2 y 3 relacionados 
con aprovechamiento. 

 

2. Informar que se realizó el cambio de factura de manera INMEDIATA al No. Cuenta 
5577936, por las razones anteriormente expuestas. 

 
3. Informar que no es procedente retirar de la facturación de los usuarios rurales el 

valor correspondiente al barrido, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
4. Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición y en subsidio 

apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de 
los cinco (05) días siguientes a su notificación. 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
LAURA FABIANA BOCANEGRA 

Coordinadora de Servicio al Cliente 

Ser Ambiental S.A. E.S.P 
Reviso: Carolina Montenegro- Asesora Jurídica 

 
 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: EL DÍA           DE DEL AÑO 2022, SE PRESENTA 
PERSONALMENTE EN LA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL MUNICIPIO DE 
ARBELAEZ EL PETICIONARIO, PARA SER NOTIFICADO DE SU DECISIÓN EMPRESARIAL 
  DEL DE DEL AÑO 2022. 

FIRMA:      

NOMBRE:    
 

CEDULA:    

http://www.serambiental.com/

