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10700-95.02 

 

Armenia, Quindío, Julio 03 de 2020 
 
 

 

Señor  
ANDRÉS FELIPE ESTRADA TOBÓN 

Correo Electrónico: hurtadocardonasandramilena@gmail.com  
Circasia  Quindío 
Teléfono: 304 673 9297 
 

 

REFERENCIA: Prórroga término respuesta derecho de petición radicado PQR No. 0287 con 

Radicado 1019 del 09 de Junio de 2020. 

 

Respetado señor ANDRÉS FELIPE ESTRADA TOBÓN 
 

En atención a la solicitud de la referencia, de manera atenta y respetuosa, me permito 

manifestarle que se hará uso del parágrafo del artículo 14  de la Ley 1755 de 2015 que establece 

que: “Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto”. 

Lo anterior, una vez realizado el análisis de su petición, observamos que, en la visita técnica se 
no se encontraba nadie en el predio que nos pudiera abril la vivienda  a efectos de poder verificar 
las condiciones en que se encontraban las instalaciones sanitarias, identificar la presencia de 
fugas perceptibles o imperceptibles que pudieran incidir en el consumo, como tampoco pudimos 
como empresa prestadora de los servicio público, precisar  elementos propios de esta diligencia 
que permitan poder resolver de fondo la petición presentada por usted, como lo exigen las 
normas del derecho de petición, por lo que es preciso nuevamente realizar la visita con la 
posibilidad de poder acceder a la residencia, y contar con el acompañamiento suyo  o de una 
persona autorizada por usted. En los próximos días estaremos agendando la fecha de la visita, y 
lo llamaremos al número telefónico anotado por usted en la petición.  

Ahora bien, Conforme los lineamientos del Gobierno Nacional, especialmente lo contemplado en 
el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19; y el mantenimiento 
del orden público”, los servicios postales y distribución de paquetería en el territorio nacional 
quedó restringido a lo estrictamente necesario con el fin de prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria conforme lo expuso el artículo 4 del mencionado Decreto así: 
 

“Artículo 4. Movilidad. Se deberá garantizar el servicio de transporte público terrestre, por 
cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, 
en el territorio nacional, que sean estrictamente necesario para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid 19 y las actividades 
permitidas en el artículo anterior...”  

 
Que en virtud a lo contemplado en el artículo anterior, la empresa SERVICIOS POSTALES DE 
COLOMBIA S.A.S., remitió el pasado veinticuatro (24) de marzo de dos mil veinte (2020), oficio 
radicado interno No. 0682, en el cual expuso: 
 

“… De acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, especialmente lo 
contemplado en el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, nos permitimos informar a su 
entidad que hemos decidido restringir y racionalizar el servicio de mensajería expresa 
que actualmente prestamos según contrato de prestación de servicios # 024 de 2020 en 
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razón a las dificultades logísticas que se nos presentan para el cabal cumplimiento de 
nuestra labor, pues hemos encontrado personas que se niegan a recibir documentos 
aduciendo que éstos han sido manipulados por muchas personas y se corre el riesgo de 
contagio. Además, dificultades para acceso a algunas poblaciones del Quindío que 
tienen sus fronteras cerradas caso especial de Circasia y Filandia.   
… 
Esta medida será vigente durante el tiempo que dure la emergencia social y con las 
instrucciones de los gobiernos nacional y local….” 

 
En virtud de lo anterior, la Empresas de Servicios Públicos del Quindío S.A. E.S.P (EPQ), en 
procura  de garantizar el Derecho Fundamental de Petición de los usuarios de la empresa, y 
acudiendo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011, y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, 
notificará los actos administrativos que resuelven las diferentes peticiones por medios 
electrónicos tales como, mensaje enviado a los correos electrónicos de los usuarios que así lo 
hayan facilitado con copia adjunta del Acto Administrativo que se notifica, y posterior publicación 
en la página web de la empresa del Acto Administrativo, esto con la finalidad de dar publicidad a 
la actuación, proteger el debido proceso, derecho de defensa y sobre todo el Derecho 
Fundamental de Petición del usuario, siendo esta una medida tomada por la emergencia que 
actualmente vivimos por el COVID-19, y que es de conocimiento de todos, la cual durará por el 
tiempo que se extienda la emergencia sanitaria. 
 
Lo anterior también con el ánimo de proteger al usuario y evitar que tenga que acudir a las 
diferentes dependencias de la Empresa con el fin de recibir la notificación personal del Acto 
Administrativo que resuelve su petición, toda vez que el Decreto 457 de 2020 en su artículo 
primero estableció: 
 

“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 
de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.  
 
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la 
libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones 
previstas en el artículo 3 del presente Decreto.” 

 
Así las cosas y teniendo en cuenta el  aislamiento preventivo obligatorio que ha decretado el 
Presidente de la República para todo el territorio Colombiano, se pretende por este medio 
electrónico descrito preservar y garantizar el Derecho Fundamental descrito en la Ley 1755 de 
2015. 
 
 
 
Atentamente. 

                                          
 
                                          JULIO ERNESTO OSPINA GÓMEZ 

Subgerente de Comercialización y Atención al Cliente  

Empresas Públicas del Quindío S.A. (E.S.P) (E) 

 

 

 
 

Elaboró: Gustavo Zamora P. U. Oficina P.Q. R´S 

 

 

 

 


