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Bogotá D.C. 
 
 
Señor (a) 
Anónimo 
anonimo@anonimo.com 
Ganzón -Huila. 
 
Asunto: Radicado CRA 2022-32100-6534-2 de 1 de agosto de 2022.                 
 
Respetada (o) señor anónimo: 
 
Acusamos recibo de comunicación del asunto en la que realiza una denuncia por corrupción a los socios 
de la Junta Administradora del acueducto de la vereda Majo y Jagualito, identificada con Nit 813001645-4, 
ubicada en la vereda san José del Municipio de Garzón Huila, en la que solicita: 
  

“(…) visita de control de la planta del acueducto Majo-Jagualito y de la oficina de la junta 
administradora del acueducto, que está ubicada en la vereda San jose del Municipio de Garzón 
Huila, porque el agua no es bien tratada, debido a que se le han hecho muestras con papeletas de 
reactivo clorine de marca HANNA instruments, cuyo resultado es que no tiene clorox, ya que debe 
llegar a las casas con 0.3 de clorox 0 30, el agua está llegando demasiado turbia a las casas en 
ocasiones llega de color verde (…) nuestros niños y algunos adultos se nos están enfermando de 
infecciones gastrointestinales, constantes diarreas, porque el agua está contaminada y el 
saneamiento básico es deficiente, a causa de la mala administración de la nueva junta directiva de 
la empresa (…)”. 

 
Sobre el particular, resulta pertinente precisar que, en razón a las funciones y facultades de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, establecidas principalmente en los artículos 73 y 74 

de la Ley 142 de 1994, no es competencia de esta entidad resolver sobre el asunto objeto de su petición.  

Por lo anterior, y en atención a lo dispuesto por el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, me permito 
informarle que se ha dado traslado para lo de su competencia a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD y a la Junta Administradora del acueducto de la vereda Majo y Jagualito. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO MENDOZA VÉLEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
Anexo: Oficio traslado SSPD radicación CRA 20220120071681 
            Oficio traslado Junta Administradora Acueducto vereda Majo - Jagualito E.S.P,radicación CRA 20220120071671 
            
Elaboró: Olga L Arias. 
Revisó: Ruby R. Ramírez. 
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