
ABC MEDIDA “ 3, 2, 1, 0 EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD LE PAGA SUS SERVICIOS PÚBLICOS”

¿Qué es la medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos”?1.

3.
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2.

4.

R/. La medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos” 
anunciada por el Alcalde de los Pereiranos, es una alivio económico que la 
Administración Municipal de Pereira, otorga al asumir el pago de los consumos y cargos 
fijos generados en los servicios de agua, energía, aseo y alumbrado público, a usuarios 
residenciales de los estratos 1, 2 y 3 de Pereira, durante los meses de abril y mayo.

¿Legalmente, sí se puede aplicar la medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga 
sus servicios públicos” en la ciudad, teniendo en cuenta la negativa del Gobierno 
Nacional a propuestas como esta?

R/. Lo que indica el Gobierno es que la Nación no puede decretar la gratuidad de los 
servicios porque violaría la Constitución y pondría en riesgo las finanzas de los 
prestadores. En este caso, sí se puede aplicar la medida, dado que la Alcaldía de 
Pereira es quien asumirá el pago de este beneficio con las utilidades de la Empresa del 
2019 y otros recursos del Municipio.

¿A quiénes cobija esta medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios 
públicos”?

R/. Esta medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos”  
implementada por la Administración Municipal de Pereira será aplicada, para el caso del 
servicio de Agua, a los usuarios residenciales estratos 1, 2 y 3 de Pereira, atendidos por 
Aguas y Aguas.  Se excluyen de este beneficio a los sectores: El Balso, La Esneda, 
Pedregales y San Judas, que pertenecen al municipio de Dosquebradas; porque la 
medida cobija exclusivamente a los usuarios municipio de Pereira.

¿A cuánto dinero equivale el beneficio “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus 
servicios públicos” dado por la Alcaldía de Pereira?  

R/. El contrato suscrito entre la Alcaldía de Pereira y Aguas y Aguas de Pereira, tiene un 
valor inicial de $ $6.246 millones de pesos, no obstante el valor real del contrato será el 
que resulte una vez Aguas y Aguas de Pereira realice la facturación total de los meses de 
abril y mayo de 2020, de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad, por conceptos de consumo y 
cargos fijos de Acueducto y Alcantarillado.  

¿La factura que me entregaron en marzo la debo pagar? 

R/. Si se debe pagar, dado que en ella se reflejan los consumos de febrero, tiempo en el 
cual no estaba implementada la medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus 
servicios públicos”.
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¿Cuánto dura la medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios 
públicos”?

R/. La Administración Municipal anunció el pago de los consumos y cargos fijos 
generados, para este caso en el servicio de agua, durante los meses de abril y mayo.  

¿A partir de cuándo se aplicará el beneficio “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga 
sus servicios públicos”?

R/. Los periodos cubiertos con esta medida serían los cargos fijos y consumos de agua y 
alcantarillado de los hogares residenciales, estrato 1, 2 y 3 de Pereira realizados en 
marzo, facturados en abril y los realizados en abril facturados en mayo. 

¿Debo realizar alguna inscripción para obtener el beneficio “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la 
Ciudad le paga sus servicios públicos”?

R/. No, si pertenece a los estratos 1, 2 y 3, la Empresa aplicará el beneficio 
automáticamente según su base de datos de usuarios y aparecerá bajo el concepto 
beneficio 3, 2, 1, 0 en las facturas del servicio de agua de abril y mayo.

¿Se debe pagar o contar con intermediarios para acceder al beneficio “3, 2, 1, 0 el 
Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos”?

R/. No, esta medida es liderada directamente por la Alcaldía de Pereira, no se requieren 
intermediarios, ni mucho menos hacer algún pago para acceder al beneficio “3, 2, 1, 0 
el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos”.

¿A quiénes se les hizo la reconexión, a partir de qué periodo no se les cobrará? 

R/.  Si bien las 1.170 reconexiones se hicieron en todos los estratos, la medida 
anunciada por el Alcalde y dirigida a los estratos 1, 2 y 3, será aplicada en la facturación 
corriente de los meses de abril y mayo.

¿Esta medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos”, aplica 
también para establecimientos comerciales?

R/. No, la medida solo aplica para usuarios de uso residencial, pertenecientes a los 
estratos 1, 2 y 3 del municipio de Pereira.
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¿Durante los meses en los que esté vigente el beneficio “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la 
Ciudad le paga sus servicios públicos”, voy a seguir recibiendo la factura?

¿Qué pasa con las personas que les llegó la factura doble o con tijera? 

R/. Por disposición del Gobierno Nacional, no se están realizando cortes del servicio y el 
beneficio “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos” se aplicará 
aún en predios que registren mora en los pagos; sin embargo, es importante que se 
realice el pago de las facturas pendientes o se genere un acuerdo de pago sobre esa 
deuda a través de la página web www.aguasyaguas.com.co 

R/. Si, la factura es un documento legal – Artículo 147 Ley 142, en el que se evidencia 
el consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de 
servicios públicos con el suscriptor, por tal motivo, seguirá siendo entregada en cada 
predio. 

¿Qué pasa con los otros cobros que llegan con la factura, éstos también son incluidos en 
la medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos”?

R/. No, la medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la Ciudad le paga sus servicios públicos” 
solo cubre lo correspondiente a consumos y cargos fijos, los demás cobros que se reflejen 
en la factura, deben seguir siendo asumidos por los usuarios.

¿Cómo puedo diferenciar las facturas que tienen la medida “3, 2, 1, 0 el Gobierno de la 
Ciudad le paga sus servicios públicos” aplicada?

R/. Durante abril y mayo, en las facturas del servicio de agua de los predios estratos 1, 
2 y 3 que NO tengan otros cobros asociados en ella, aparecerá un sello en color rojo, el 
cual reafirmará la aplicación de la media y el saldo a pagar será por $0 pesos.
En cuanto a los predios estratos 1, 2 y 3, que tengan facturas por pagar, acuerdos de 
pago vigentes, instalaciones de medidores o reparaciones diferidas u otros cobros con 
aliados comerciales reflejados en la factura, podrán observar la aplicación de la medida 
en el detalle de los conceptos facturados, con el nombre de “Beneficio 3, 2, 1, 0”, en 
estos casos no aparecerá el sello y el saldo a pagar será el valor generado por esos 
“otros cobros”. 

¿Durante esta emergencia sanitaria, la tarifa de agua fue incrementada?

R/. No, por disposición del Gobierno Nacional, durante el estado de emergencia 
Económica, Social y Ecológica fueron suspendidos los incrementos en las tarifas de los 
servicios públicos.

¿Si no se podían incrementar, por qué la factura subió su valor?

R/. El incremento en el valor a pagar, se da por el aumento en los consumos de agua en 
los hogares, por eso, es importante hacer uso eficiente del recurso hídrico, poniendo en 
práctica acciones que permitan el ahorro del líquido vital durante estos días de 
cuarentena.
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