
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 6977-52 de 1 DE DICIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO y
que en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón
por la cual se está notificando por medio de este acto:

Resolución No
6977-52

Fecha Resolución
1 DE DICIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 14 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO

Matrícula No 419507

Dirección para Notificación
comercial@construccionsescir.com GAMMA IV

Advertencia de quedar surtida la notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer los recursos: Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos que proceden contra la Resolución notificada: Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Señor (a):
ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO
comercial@construccionsescir.com - GAMMA IV
Teléfono: 0 
PEREIRA 

Radicación: No. 6977 Radicado el 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
Matrícula: 419507 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: ESPERO SU RESPUESTA AL PROCESO
DE FINANCIACIÓN AL CORREO COMERCIAL@CONSTRUCCIONESCIR.COM O A LA
CALLE 19 #8-34 OFICINA 902

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, mediante la cual solicitó
financiar la factura del servicio; este Departamento se permite:  

Dando respuesta a su solicitud referente a la matricula N° 419507 se le informa a la usuaria
que atendiendo a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección
Social  con  motivo  del  Coronavirus  (COVID-19)  y  dadas  las  circunstancias  de  calamidad
pública declarada en la ciudad, Nuestro Centro de servicio se encuentra cerrado, situación
por  la  cual  el  proceso  de  financiación  no  se  puede  efectuar  de  forma  presencial,  no
obstante,  se  han  habilitado  canales  como  nuestra  sucursal  virtual
financiaciones.aguasyaguas.com.co   aquí  podrá  solicitar  la  financiación  de  la  facturación,
siguiendo los pasos a continuación:





Por lo  brevemente expuesto,  el  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL  CLIENTE
DE  LA  EMPRESA  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P.,
estando facultado por la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  (la)  señor  (a)  ANDRES
FERNANDO  MEJIA  RESTREPO,  identificado  con  C.C.  No  4520846  de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de este acto administrativo.



Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor(a)  ANDRES  FERNANDO
MEJIA  RESTREPO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:
comercial@construccionsescir.com  -  GAMMA  IV  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la
misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67,
68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se  INFORMA que  contra  la  presente  decisión  NO procede  ningún  recurso,  por  cuanto  la
petición,  recae  en  solicitud  de  información  y  por  tratarse  de  asuntos  diferente  a  los
establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 1 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jcosorio

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS
DE PEREIRA UNA EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 7000-52 de 1 DE DICIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) ROSA MARIA ZAPATA HERNANDEZ y que
en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por
la cual se está notificando por medio de este acto:

Resolución No
7000-52

Fecha Resolución
1 DE DICIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 14 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario ROSA MARIA ZAPATA HERNANDEZ

Matrícula No 1607860

Dirección para Notificación
rosazapata0409@gimail.com SAMARIA II

Advertencia de quedar surtida la notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer los recursos: Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos que proceden contra la Resolución notificada: Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Señora:
ROSA MARIA ZAPATA HERNANDEZ
rosazapata0409@gimail.com - SAMARIA II
Teléfono: 3384796 
PEREIRA 

Radicación: No. 7000 Radicado el 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Matrícula: 1607860 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: PARA CANCELAR LA DEUDA DEL ACUERDO
DE PAGO Y NO SIGA LLEGANDO EL COBRO

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 mediante solicitud radicada con
la  matricula  Nro.1607860,  la  Subgerencia  Comercial  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa Aguas y Aguas le informa que, después de corroborar en nuestro Sistema de Información
Comercial, se evidencia la causal del acuerdo de pago referenciado:

Continuando,  se  verifica  lo  registrado  para  la  Matricula  Nro.  1607860,  se  evidencia  que  para  la
factura   Nro.  48332426  del  Periodo  de  Junio  de  2020  por   valor   de  $  19.520,oo,  el  Sistema
automáticamente   realiza  un  diferido   a  estos  valores,  y  los  difiere  a  36  cuotas  que  iniciaron  su
cobro en el periodo de Septiembre de 2020, esto se hace cumpliendo los lineamientos del Gobierno
Nacional y Municipal dadas las condiciones actuales por la Emergencia Nacional y de acuerdo a la
Resolución CRA 915 del 2020 que cita:

Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el
marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”. 3 Económica,
Social  y  Ecológica  decretada  por  el  Gobierno  Nacional  mediante  Decreto  417  de  2020,  se  hace
necesario  que  las  personas  prestadoras  de  los  servicios  públicos  de  acueducto,  alcantarillado  y
aseo,  en  el  marco  de  su  gestión  comercial  y  con  el  fin  de  salvaguardar  su  suficiencia  financiera,
diseñen opciones tarifarias para que sus suscriptores y/o usuarios puedan pagar las facturas a su
cargo derivadas del consumo durante el período de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Resolución que en el Resuelve decreta en los siguientes artículos relacionados con la solicitud:

ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer medidas transitorias relacionadas con el pago diferido del valor



de  la  factura  por  concepto  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  de  acueducto,  alcantarillado  y/o
aseo. 

ARTÍCULO  2.  VALORES  SUJETOS  A  PAGO  DIFERIDO.  Para  los  suscriptores  y/o  usuarios
residenciales  de  los  estratos  1  al  4,  el  valor  sujeto  a  pago  diferido  será  el  de  la  tarifa  final  por
suscriptor y/o usuario asociado a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y/o aseo del período facturado.

ARTÍCULO  6.  SELECCIÓN  DE  LA  OPCIÓN  DE  PAGO  DIFERIDO  POR  PARTE  DE  LOS
SUSCRIPTORES Y/O  USUARIOS.  Los  suscriptores  y/o  usuarios  residenciales  de  estratos  1  al  4
tienen  la  posibilidad  de  seleccionar  si  se  acogen  a  la  opción  de  pago  diferido  establecida  en  la
presente  resolución,  o  si  continúan  pagando  la  factura  de  los  servicios  públicos  de  acueducto,
alcantarillado y/o aseo en las condiciones previamente establecidas en los contratos de condiciones
uniformes. 

El suscriptor y/o usuario residencial de estrato 1 al 4 selecciona automáticamente la medida
de pago diferido cuando no realiza el pago de la factura en la fecha límite de pago prevista
por la persona prestadora.

ARTÍCULO  9.  PERÍODO  DE  GRACIA.  Las  personas  prestadoras  de  los  servicios  públicos  de
acueducto, alcantarillado y/o aseo deberán ofrecer a los suscriptores y/o usuarios residenciales de
estratos 1 al 4 un período de gracia para que el primer pago de las facturas diferidas se realice a
partir  de  los  dos  (2)  meses  siguientes  a  la  finalización  del  término  previsto  para  la  Emergencia
Económica, Social y Ecológica. Las personas prestadoras podrán incluir los intereses ocasionados
durante el período de gracia en las cuotas a pagar por la financiación de las facturas, acorde con la
tasa a aplicar de conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO 8 de la presente resolución. 

ARTÍCULO  10.  PERÍODO  DE  PAGO.  Las  personas  prestadoras  de  los  servicios  públicos  de
acueducto,  alcantarillado  y/o  aseo  deberán  ofrecer  los  siguientes  períodos  de  pago.  a.  Para  los
suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 y 2, un período de pago de treinta y seis (36)
meses.  b.  Para  suscriptores  y/o  usuarios  residenciales  de  estratos  3  y  4,  un  período  de  pago  de
veinticuatro  (24)  meses.  c.  Para  los  suscriptores  y/o  usuarios  residenciales  de  estratos  5  y  6,  y
suscriptores  y/o  usuarios  industriales,  comerciales  y  oficiales  el  plazo  será  el  acordado  entre  las
partes. 

ARTÍCULO 11.  PAGO ANTICIPADO. Los suscriptores y/o usuarios que se acojan a la medida de
pago  diferido  prevista  en  la  presente  resolución  podrán  cancelar  en  cualquier  momento  el  saldo
total a pagar de cada factura, sin aplicación de sanciones por parte de la persona prestadora. 

Aunado  a  lo  anterior,  se  establece  que  los  lineamientos  que  permitieron  realizar  el  diferido  de  la
facturación  del  periodo  del  predio  con  Matricula  Nro.  1607860,  obedece  al  cumplimiento  de  lo
estipulado en la Resolución CRA 915 DE 2020, y no se requirió documentación adicional, ni soporte
alguno,   ni  autorización  del  usuario  para  este  proceso  se  realizó  acatando  lo  decretado  por
Emergencia  Nacional  y  regulado  por  la  COMISIÒN  DE  REGULACIÒN  DE  SANEAMIENTO  Y
AGUA POTABLE- CRA.

Sin embargo, y ante su solicitud se solicita al Departamento de Facturación y Cartera, la anulación
de dicho cumplido con Nro 381569922 mediante la OT 3306555, por  lo cual, se liquidará el saldo



pendiente en una sola cuota, en la facturación del periodo de Diciembre de 2020. 

Por  lo  brevemente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por
la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  la  señora  ROSA  MARIA  ZAPATA
HERNANDEZ, identificado con C.C. No 42070256 de acuerdo a lo  indicado en los considerandos
de este acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  a  la  señora  ROSA  MARIA  ZAPATA
HERNANDEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:  rosazapata0409@gimail.com  -
SAMARIA II haciéndole entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase
acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso,  por cuanto la petición,
recae en solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 1 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO


