
 

Página 1 de 1 

Radicado 2002961 
 
Manizales, junio 3 de 2021 
 
 
Señora 
YUDILMA OSSA CASTRO 
Código 101-00138 
Carrera 13 No. 7-31 
Palestina - Caldas 
 
 
Ref. Solicitud radicada 2002961 Cambio de uso de Comercia a residencial 
 
 
En atención a la solicitud de la referencia recibida el día 24 de mayo del presente año, permítanos 
informarle que se realizó visita al inmueble registrado ante nuestra Empresa con el código 101-00138 
a nombre del suscriptor MARIA R. CASTRO DE OCAMPO, determinando que efectivamente se 
encuentra sin consumo y en nuestra base de datos registra con uso comercial.   
 
No obstante, después de confirmar la información suministrada por usted, se procedió a clasificar en 
uso residencial, hasta que se le de otro uso diferente.  
 
Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado, sólo se podrá hacer la devolución de las últimas cinco 
facturaciones, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 142 de 1994 en su artículo 154 que 
establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. 
(…) 
 
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. En 
ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses 
de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. (Negrilla fuera de texto). 
 

Por lo anterior, la Empresa accede a su petición, para lo cual se hará el retiro del cobro como 
comercial de las últimas cinco facturas, para lo cual puede cancelar el saldo restante. 
 
Contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición y subsidiariamente el de Apelación 
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, trámite que se debe hacer en un mismo 
oficio y que debe presentarse ante esta oficina dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma. 
 
   
Atentamente, 
 

 
 
LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN 
Jefe Oficina PQR 

                           

Copia: Administrador Seccional Palestina 


