
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. 7923-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) JANNETH  CASTRILLON 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
7923-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario JANNETH  CASTRILLON

Matrícula No 1717776

Dirección para Notificación
CALLE 14 # 6 - 46 CENTRO SIN BARRIO

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



Visita No. 3132477
RELIQUIDACIÓN POR PREDIO DE DESOCUPADO

El 22 DE ENERO DE 2020, el señor(a) JANNETH  CASTRILLON, efectuó solicitud de revisión de
los  consumos  facturados  durante  el   periodo  2020-1,  por  considerar  que  al  estar  el  predio
desocupado, no se puede generar facturación de consumo.

El Departamento de Atención al Cliente,  ordenó revisión técnica al  predio,  la cual tuvo lugar el  27
DE  ENERO  DE  2020,  visita  que  fue  atendida  por  YANETH  CASTRILLON  ,  y  en  tal  revisión  se
detectó  que  el  medidor  P1815MMRSA111677AA  que  pertenece  al  predio  con  matricula  No
1717776, tenía una lectura acumulada de 90 m3, en buen estado de funcionamiento, y no frenado
como fue reportado por el personal encargado de la lectura.

En virtud de lo anterior, se procede a la reliquidación de los consumos del  periodo por condición de
predio desocupado, ordenando en su defecto mantener vigente solo los conceptos de cargos fijos,
últimos  que  se  cobran  independientemente  del  nivel  de  uso,  así  como  los  conceptos  de  otros
cobros, en el caso de que el predio se encuentre cancelado elementos de este tipo. Por lo tanto, los
consumos facturados para el periodo de Enero de 2020 por 9 m3, NO SON CORRECTOS ya que
está facturando por diferencia de lectura que para este periodo es 0 m3, por lo cual serán objeto de
modificación  o  reliquidación  por  parte  de  éste  Departamento,  se  procede  a  hacer  la  respectiva
reliquidación para el  periodo de 9 m3  a 0 m3,  actúando de conformidad con el artículo 146 de la
Ley 142 de 1994.

Sin  otro  particular,  se  da  por  atendida  la  solicitud,  procediendo  con  la  reliquidación  equivalente  a
-49191  que a continuación se detalla,  la  cual  afecta los consumos y la  facturación del  predio con
matricula 1717776.

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

1595 2020-1 414 0 9 0 8402 -8402

2500 2020-1 414 0 9 0 14313 -14313

1590 2020-1 414 0 9 0 9793 -9793

2501 2020-1 414 0 9 0 16683 -16683

Por  último,  se  genera  la  solicitud  con  la  OT  3135832  al  Departamento  de  Critica,  para  que  se
facture por estricta Diferencia de lectura. 

Atentamente, 



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 352-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió QUEJAS,  interpuesto por el  (la)  señor(a) DAVID NAHUM PESCADOR PINEDA 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
352-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        ACCEDE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario DAVID NAHUM PESCADOR PINEDA

Matrícula No 19611288

Dirección para Notificación
CALLE 141 # 15 A - 32  MZ 3 CS 2 GALICIA

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, 28 DE ENERO DE 2020

Señor (a):
DAVID NAHUM PESCADOR PINEDA
davidnahum@yahoo.comm
Teléfono: 3385207

Radicación: 352 del 8 DE ENERO DE 2020
Matrícula: 19611288
Móvil de la Queja: QUEJAS ADMINISTRATIVAS

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y EN ESPECIAL  LO ESTABLECIDO EN AL ARTÍCULO 23, ME DEN
REPUESTA DE LA ACCIONES REALIZADAS PARA SOLUCIONAR MI PROBLEMA, Y
QUE RECONOZCAN QUE EL SERVICIO NO LO ESTÁN PRESTANDO CONFORME AL
CONTRATO QUE TENEMOS.  QUE ME DEMUESTREN CON DATOS REALES CUALES
SON LAS CAUSAS DE LA BAJA DE PRESION.

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

En atención a la queja  No. 3352 radicada por la señor DAVID NAHUM PESCADOR, el día
08  DE  ENERO  DE  2020,  le  informamos  a  la  usuaria  que  una  vez  verificado  el  Sistema
Comercial  se  verifico  que  el  predio  ubicado  en  la  CALLE  141  No.  15-32  MZ  3  CS  2,
BARRIO GALICIA con matricula No. 19611288. Se procedió a trasladar la petición al área
de operaciones donde el Subgerente ha manifestado lo siguiente:

En  respuesta  al  oficio  interpuesto,  respetuosamente  le  informamos  que  la  Empresa  sabe
ha identificado y conoce la problemática presentada en el sector y en este sentido, se están
haciendo  los  ajustes  técnicos  hidráulicos  y  de  regulación,  que  derivarán  en  una  mejora
sustancial del servicio.

De  otra  parte,  como  acciones  inmediatas  se  ha  instalado  una  red  de  8”,  material  PVC,
desde  Unicentro  hasta  la  Villa  Olímpica,  lo  que  nos  permitirá  independizar  los  sectores
hidráulicos,  (Cerritos,  Pueblito  Cafetero)  con  dos  redes  expresas,  sumado  al  diseño,
construcción e instalación de un Bay Pass, sobre la salida del Tanque Matecaña, obra que
está en proceso de implementación.

En consecuencia, nuestro interés está dirigido a proporcionar mejor servicio y asegurar la
disponibilidad para  el  alto  índice de crecimiento  urbanístico  e  industrial  dado en la  zona.  



De  igual  manera,  queremos  explicar  que  las  acciones  que  se  están  implementando
conllevan  bajas  presiones  en  determinadas  horas  del  día  y/o  horas  de  mayor  consumo,
escenario, no representa el desabastecimiento total del servicio o la falta de prestación.  En
este sentido, contamos con un monitoreo permanente de reguladoras, toma de presiones,
entre otras actividades técnicas operativas.

Finalmente, queremos pedir  excusas por los inconvenientes presentados asegurando que
en tiempo prudencial se tendrán unas condiciones inmejorables del servicio.  No obstante,
cualquier  solicitud  de  suministro  alternativo  de  abastecimiento  de  agua  potable,  daremos
prioridad en la línea 311-3533857-311-3529269, de la Subgerencia de Operaciones.

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  queja  presentada  por  el  (la)  señor(a)  DAVID  NAHUM  PESCADOR
PINEDA  identificado  con  C.C.  No.  10117789  por  concepto  de  QUEJAS
ADMINISTRATIVAS  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  este  acto
administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) DAVID NAHUM
PESCADOR PINEDA enviando citación a Dirección de Notificación:
davidnahum@yahoo.comm 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 tratarse de
asuntos diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Atentamente, 

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 19524-52 de 28 DE ENERO DE 2020.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS 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:

Recurso No 19524-52

Fecha Resolución Recurso 28 DE ENERO DE 2020

RECLAMO 237828 de 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS

Identificación del Peticionario 10113448

Matrícula No. 1022508

Dirección para Notificación CR 10 # 17 - 55 OFIC 105 EDF TORRE CENTRAL CENTRO

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

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.

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 19524-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  19524  DE  8  DE  ENERO  DE  2020
SOBRE  RECLAMO No. 237828 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. 10113448 actuando como Representante Legal    de la UNIDAD RESIDENCIAL LA CORUÑA
P.H.   del   interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra  Resolución  No.
237828-52  de  20  DE  DICIEMBRE  DE  2019,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el
Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  No.  1022508  Ciclo  11,  ubicada  en  la
dirección CL 84 # 27- 11, Barrio CORALES en el (los)  periodo(s)  facturados(s)   2019-11.   Solicitó
dejar  de  facturar   consumos   al  área  común,   por  cálculo  con  el  macromedidor   instalado  en  la
acometida principal que ingresa a la  Unidad Residencial la Coruña P.H.,  y en todo caso dejar  la
amenaza  de  suspensión  del  servicio,  disponiendo  la  Empresa  internamente  la  gestión  necesaria
para impedir tal suspensión o corte del servicio.  y argumenta que la Empresa  persiste en facturar
el  consumo del  área  común por  el  sistema general  o  totalizador,  (Multiusuario)  sin  ser  la  P.H.  un
cliente de este sistema,  y para el periodo de noviembre se le liquidaron 116 m3   de modo ilegal y
el  consumo  promediio  es  de  77  m3  lo  cual  no  corresponde  al  consumo  real  del  área  común  y  
considera que hubo desviación significativa. 

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  8  DE  ENERO  DE  2020  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el  reclamo mencionado impugnó la decisión
decisión   argumentando  que   existió  error  de  procedimiento  en  la  respuesta  emitida  mediante
Resolución   237828-52   porque  en  los  considerandos  se  le  informó  que  no  habia  acreditado  la
legitimitidad para actuar como representante legal del suscriptor  de la matrícula  1022508,  de la 
UNIDAD RESIDENCIAL LA CORUÑA P.H.   y por lo tanto, la petición seria declarada incompleta, 
concediéndosele el plazo de 10 días para acreditar con el documento respectivo el cual deberá ser
vigente  y  no  tener  más  de  30  días  de  expedición,   pero  la  Empresa   realizó  el  requerimiento
despues de los 10 días  siguientes a la radicación, , es decir yerra en la aplicación del artículo 17 
de la Ley 1755 de 2015,   es decir contempla dos aspectos o etapas,   una el requerimiento para
completar  la  petición  acreditando  la  calidad  para  actuar   a  nombre  del  suscriptor  de  la  matrícula
1022508 y la otra es la decisión final  que puede ser de fondo o desistimiento tácito,   en el primer
evento,  tenia 10 días para hacer el requerimiento y  tampoco resolvió de fondo porque se limitó a
decir que es incompleta;   y los 10 días que concede para completar  son insuficientes para obtener
de Alcaldia Municipal el certificado de representación legal, de modo que la intención sería declarar
la petición incompleta por un procedimiento que no existe en el ordenamiento jurídico.    No expone
la norma que exige que el certificado de representación legal sea expedido con menos de 30 dias ,
lo cual es contrario a la Ley antitrámites artículo 16 del decreto-ley 2150 de 1995 reformado por el
14  de  la  Ley  962  de  2005,  lo  cual  significa  que  la  Empresa   para  dar  trámite  a  la  solicitud  y
resolverla de fondo  debió proceder a solicitar  el  certificado actualizado a la  Alcaldia Municipal  de



Pereria,  no obstante para subsanar este requisito adjunta con el escrito del recurso el certificado
expedido el  10 de diciembre de 2019,   sin  embargo,   persiste la  configuración del  SAP  porque,  
como  acto  administrativo  debia  contener  una  decisión  de  fondo  y  no  un  simple  requerimiento,  el
cual  considera  ilega,   SOLICITA:   REVOCAR  el  acto  recurrido  para  acceder  totalmente  a  las
pretensiones del reclamo.

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

En atención a los argumentos expuestos por el señor Hector Fabio González Arias,  quien acreditó
con documento expedido el  10 de diciembre de 2019 de la  Alcaldía Municipal,   que se encuentra
inscrito como representante Legal de la UNIDAD RESIDENCIAL LA CORUÑA P.H.  documento que
debe el peticionario o reclamante,  adjuntar para acreditar la calidad para actuar frente al suscriptor
de la matrícula 1022508,  para estar legitimado por activa,  y no dar lugar asi a  declarse incompleta
la  petición  y  por  ende desistida,   y  la  fecha de expedición  exigida  por  el  prestador,  si  bien  no  se
encuentra en una norma, es facultativo de la Empresa y por política interna se ha determinado que
el  documento  que  acredite  la  representación  legal,   no  tenga  una  expedición  de  la  autoridad
competente de 30 días, porque algunas  propiedades horizontales,    hacen rotación constante de
sus  administradores  y  la  forma  de  demostrar  que  quien  reclama  a  nombre  de  la  P.H.   es  está
legitimidado  es  adjuntando  con  cada  petición,   reclamo  o  recurso,   el  documento  respectivo  y
actualizado y esta prueba no recae sobre el prestador del servicio, como pretende  el señor Hector
Fabio González, invocando la Ley antitrámites. 

Que la legitimación por activa es  aquella  facultad conferida a persona natural  o  jurídica determinada
para elevar peticiones, quejas y recursos frente a la empresa.

Que  en  el  Concepto  SSPD 191  de  2010  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  se
pronunció en el siguiente sentido: “[…] el suscriptor o usuario es la persona que está legitimada para
provocar  la  protección  de  sus  derechos  ante  la  empresa  y  ante  la  SSPD  y  para  reclamar  su
insatisfacción o vulneración. 

Interpretar en otro sentido esta facultad provocaría que eventualmente la administración se pronuncie
sobre  intereses  de  terceros  totalmente  ajenos  a  la  relación  administrativa  de  la  que  se  conoce,  en
desmedro  del  derecho  de  otros  a  disponer  sobre  sus  propios  intereses  y  del  debido  proceso  de
quienes ignoran la existencia de una actuación ante los prestadores.

Que en este orden de ideas, en tratándose de peticiones regidas por el marco normativo aplicable al
sector de los servicios públicos domiciliarios, quienes gozan de la legitimación por activa para incoar
peticiones a la administración son los suscritores, usuarios, o personas que prueben que su actuación
a nombre  del  suscriptor  o  usuario  tiene  la  aquiescencia  de  este,  ya  sea a  través  de  un  poder  o  un
mandato debidamente conferido, de tal suerte que sin importar  que entre la persona representada o
quien la representa exista una relación de tipo comercial,  contractual,  civil  o  de otro tipo de vínculo,
resulta  imperativo  para  las  prestadoras  cerciorarse  que  los  directamente  interesados  tengan
conocimiento de la actuación administrativa que se suscite dentro de la competencia del contrato de
servicios  públicos  y  que  consientan  en  ello,  para  no  conculcar  sus  derechos  y  al  tiempo  dar  cabal
aplicación al debido proceso y a los principios rectores de la función administrativa.

En cuanto a las pretensiones  expuestas por el recurrente, con relación a la matrícula 1022508  se
observa que en el escrito adjunto a la reclamación,   manifestó inconformidad con el cobro de 116
m3, los cuales considera que no son reales para las áreas comunes del  UNIDAD RESIDENCIAL
LA CORUÑA P.H   y es reiterativo desde hace varios años, en solicitar que se le deje de facturar el
consumo de las áreas comunes con el cálculo del macromedidor y no amenazar con la suspensión
del  servicio  y  considera  que  la  Empresa  debe  disponer  internamente  la  gestión  necesaria  para
impedir la suspensión,  al respecto se le informa lo siguiente:



En cuanto a dejar de facturar el consumo del área común de la Unidad Residencial la Coruña P.H.
con el registro del Totalizador,   corresponde a una petición reiterativa que ya fue atendida con los
siguientes actos administrativos los cuales fueron debidamente citados y notificados en los términos
de los artículos 67 y siguientes de la  Ley 1437 de 2011,  otorgándole los recursos de que trata el
artículo 154 de la Ley 142 de 1994 según el caso y garantizando el derecho Constitucional al debido
proceso y el derecho de defensa y contradicción:

• Resolución No. 220210-52  del 13 DE JUNIO DE 2017
• Resolución No. 219640-52  del 1° DE JUNIO DE 2017
• Resolución No. 219384-52 del 23 DE MAYO DE 2017 
• Resolución No. 218111-52 del 3 DE MARZO DE 2017
• Resolución No. 212199 del 25 DE ABRIL DE 2016
• RESOLUCIÓN  SSPD  20178300017865  DEL  24/03/2017  Resuelve  recurso  de  apelación  contra  la  Resolución

212199 y CONFIRMA la decisión  mediante la cual se le informó lo siguiente:  

Cuando  la  Empresa  realiza  el  desglose  del  tema  respecto  al  sistema  de  Multiusuarios,  tiene  como  objeto  la
identificación de la modalidad de prestación del servicio respecto a usuario reclamante, situación que no significa
un intento por distraer, evadir o confundir la respuesta al usuario respecto a lo solicitado; ahora bien, respecto a
la  interpretación  del  sistema  Multiusuario,  cuando  la  Empresa  de  Servicios  públicos  analiza  lo  expuesto  en  el
Decreto  302  de  2000  (modificado  por  el  Decreto  229  de  2002)  y  la  Resolución  CRA  319/05,  tiene  en  cuenta
diferentes  aspectos  de  orden  técnico  que  no  se  precisan  dentro  de  la  normatividad  vigente  y  los  cuales  son
indispensables  para  la  designación  de  la  modalidad  en  la  prestación  del  servicio  público  que  se  presta,  así,
dentro  del  presente  caso  se  expone  que  la  matrícula  1458850  corresponde  a  un  Usuario  Multiusuario,  se
identifica en primer plano de que la Empresa presta el servicio utilizando un medidor en la acometida de entrada
(macromedidor), el cual registra el consumo total de las matrículas hijas y áreas comunes que existen al interior
del conjunto, donde las unidades independientes cuentan con su medidor individual para registrar el consumo
de  cada  uno,  luego  del  total  registrado  por  el  macromedidor  se  resta  el  consumo  de  las  cuentas  hijas  
(matrículas de cada bien privado) y la diferencia entre ambas (MAMA E HIJA) da como resultado el consumo de
las  áreas  comunes,  lo  cual  es  denominado  como  el  sistema  descontar  y  repartir,  especificaciones  que  de
acuerdo con bajo la ley 142 de 1994 y sus decretos reglamentarios tales como 202 de 2000 y 229 de 2002, los
cuales regulan la forma de la medición de éste tipo de clientes  Multiusuarios,  incluida la  CRA 151 de 2001,  la
Empresa  mediante  el  Contrato  de  Condiciones  Uniformes  (Resolución  182  de  2004),  adoptó  el  sistema  de
facturación multiusuario, donde cabe de manera plena EL PREDIO RECLAMANTE, siendo necesario resaltar
que la vinculación al  servicio que presta la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por parte de la P.H. se realiza
mediante un contrato de adhesión.

Contrato de condiciones Uniformes (Resolución 182 de 2004)

Clausula Primera: DEFINICIONES:
Multiusuarios: Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general constituida por dos o más
unidades independiente. (Art. 3, núm. 3.26 Decreto 229 de 2002).
(…)
Clausula Vigésima segunda: FACTURACIÓN
3. de la determinación del consumo de Multiusuarios: se debe entender por Multiusuario, todos  aquellos clientes
de  la  Empresa  que  comparten  una  sola  acometida  de  entrada  en  diámetro   adecuado  para  atender  las
necesidades internas de cada una de las unidades independientes a través de la cual se surten del servicio de
acueducto; es decir,  la  Empresa no es entrega el  agua por  medio de una acometida individual  a  cada uno de
ellos sino que el grupo organizado   internamente, mediante el uso de redes internas propias, distribuye el agua
a cada unidad  independiente que conforma el Multiusuario.
(…)
Al interior de la copropiedad o comunidad organizada, deberá existir un Medidor Totalizador que haga las veces
de  Medidor  para  Áreas  Comunes  asignado  a  una  matrícula,  que  registre  el  consumo  de  las  mismas,
entendiéndose  como  tales,  todos  los  consumos  internos  los  cuales  serán  medidos  y  registrados  por  éste.  La
Administración  o  quien  haga  dicha  labor  bajo  cualquier  denominación,  podrá  solicitar  la  instalación  de  un
medidor para áreas comunes, siempre y cuando demuestre y garantice a la Empresa que todos los consumos
internos correspondiente al consumo de las áreas comunes como oficinas, porterías, piscinas, pocetas, baños,
llaves  terminales  de  parqueaderos,  jardines,  tanques  de  almacenamiento  subterráneos  y  elevados
responsabilidad  del  edificio  o  conjunto  que  hagan  parte  de  las  áreas  comunes,  serán  registrados  por  dicho
medidor. En su defecto el Medidor Totalizador seguirá haciendo las veces de Medidor para Áreas Comunes.
(…)
La forma de determinación de los consumos y facturación de las diferentes modalidades de Multiusuarios deberá
ser tal y como se especifica a continuación:



a). Modalidad I. Todas las unidades o inmuebles independientes que componen la copropiedad tienen Medición
Individual a través de un Macromedidor instalado en la acometida a la entrada de la unidad independiente que
registre el consumo de la misma. En este evento a cada usuario se le cobrará el valor registrado por su medidor
en forma individual, más el valor del cargo fijo correspondiente. El consumo que se cobrará a las áreas comunes
a cargo de la administración será la diferencia entre el valor registrado por el medidor totalizador y la sumatoria
de los valores registrados por los medidores de las unidades o inmuebles independientes, más el valor del cargo
fijo correspondiente.

Respecto a la imposición del C.C.U, encuentra que dicha afirmación es una falacia esgrimida por parte del señor
LOPEZ PATIÑO, pues como es de su conocimiento, el contrato de condiciones uniformes Resolución 182 de
2004 establecido por la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira, se realizó con base en los lineamientos jurídicos
que enmarcan la prestación de los servicios públicos domiciliarios, es decir, la normal especial establecida  "Ley
142 de 1994" y sus normas regulatorias, de ésta forma, el C.C.U. fue sometido ante el órgano de regulatorio
CRA para su aprobación, surtiendo efectos positivos, es decir, que la lo aseverado por el hoy reclamante, estaría
atentando contra la competencia, certeza jurídica, capacidad e idoneidad expuesta por la CRA contra la
aprobación, facultad conferida por la Ley.

(...)

Encuentra  la  Empresa  que  dicha  solicitud  no  es  procedente,   (En  caso  de  resultar  técnicamente  posible  la
micromedición,  instalarla  y  facturar  en  adelante  los  consumos  de  la  copropiedad  de  acuerdo  con  las  lecturas
correspondientes)     toda  vez que  al  encontrarse  las  actuaciones  de  la  Empresa  respecto  a  la  facturación  del
servicio conforme a la normatividad vigente conforme se estableció en el punto inmediatamente anterior, es así,
que estando el sistema de facturación de acuerdo con el contrato de condiciones uniformes (Resolución 182 de
2004),  el  cual  se recuerda una vez más, que el  mismo es un contrato de adhesión por medio del  cual  los
usuario se sujetan a éste, contrato que además fue sometido en su momento a control de legalidad de la CRA,
NO SOBRANDO RECORDAR que ese contrato es ley para las partes de acuerdo con los cánones del derecho
civil(Pacta sunt servanda)" (El contrato es ley entre las partes), fundamentado así mismo, en lo establecido en
el  artículo  1602  del  Código  Civil,  el  cual  establece  la  forma  en  la  cual  se  facturará  a  los  usuarios  con  las
características  especiales  como  la  presente  UNIDAD  RESIDENCIAL  LA  CORUÑA,  denominados
MULTIUSUARIOS,  y  por  ende  están  sometidos  al  mismo,  concluyéndose  que  lo  facturado  es  correcto,  y  no
obedece  a  cobros  que  deban  ser  autorizados,  ya  que  éstos  son  los  directamente  proporcionales  al  consumo
resultante  de  la  diferencia  entre  el  consumo  de  la  matrícula  madre  menos  el  consumo  de  las  hijas  en  su
totalidad, correspondiente a las áreas comunes.

Se adjunta copia del resuelve de la RESOLUCIÓN SSPD 20178300017865 DEL 24/03/2017



En este orden de ideas,  no  se  puede revivir  con una nueva petición  una actuación  administrativa
que ya se encuentra en firme y que cumplió en su momento con los parámetros de Ley o que se
encuentre en trámite ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pues ello  va en
contra  del  principio  de  unidad  y  certeza  jurídica  que  tiene  insertos  los  actos  administrativos,
aclarándose  que  de  persistir  la  inconformidad  contra  los  mismos,  deberá  accionarse  ante  la
jurisdicción competente para demandarlos.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior la Empresa ha decidido estarse a lo resuelto en las decisiones
anteriores  sobre  el  sistema general  o  totalizador  (anterior  sistema  multiusuarios)  y  su  facturación
por  cuanto  son  asuntos  ampliamente  debatidos  y  atendidos  con  los  actos  administrativos
anteriormente  mencionados,  y  se  remitirá  a  las  anteriores  respuestas  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 19, inciso 2° de la Ley 1755 de 2015 y en el artículo 87 de la Ley 1437 de
2011.  Así las cosas, tampoco puede la Empresa realizar ninguna devolución de valores ni entrar a
debatir la solicitud de la forma de medición para las áreas comunes por cuanto es un asunto que ya
fue debatido y quedó en firme.

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. 

(…)
 
Respecto  de  peticiones  reiterativas  ya  resueltas,  la  autoridad  podrá  remitirse  a  las
respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que
se  hubieren  negado  por  no  acreditar  requisitos,  siempre  que  en  la  nueva  petición  se



subsane.

En relación con la suspensión del servicio, se le informa que la Empresa procederá de conformidad
con lo establecido en los artículos 140 y 155 de la Ley 142 de 1994 en el sentido de que si se dan
las causales de falta de pago la Empresa procederá con su obligación legal de suspender el mismo
si  el  usuario  no  cancela  oportunamente.   En  caso  de  presentarse  una  edad  de  facturación  de  2
meses la  Empresa procederá  con el  respectivo  corte  del  servicio  y  dispondrá  de  fuentes  alternas
para  el  suministro  de  agua  a  los  demás  inmuebles,  igualmente,  iniciará  la  cobranza  y  los  actos
jurídicos o administrativos que considere pertinentes para buscar el pago de la obligación,  y no es
una  amenaza,   sino  el  cumplimiento  de  la  norma  vigente  y  los  coopropietarios  de  las  unidades
independientes que conforman la   Unidad Residencial   son solidarios en el  pago del  obligaciones
del área común. 

En cuanto  al  consumo del  período de noviembre  de  2019,   debemos  precisar   que  se  liquidó  el  
excedente que resultó del consumo del totalizador menos  el consumo de las cuentas hijas, el cual 
arrojo una diferencia de 116 m3   y el Grupo de facturación efectuó revisión previa dando aplicación
al artículo 149 de la  Ley 142 de 1994,   para determinar  la  causa del  incremento,   confirmando el
registró del totalizador, sin fugas en las áreas comunes y se determinó que era consumo correcto y
se grabó la novedad:  NO SE PERCIBE DAÑO ES CONSUMO y la Empresa procedió a liquidar  el
excedente de de 116 m3, aplicando el descontar y repartir  para los clientes del sistema general o
totalizador,  consumo que es correcto y no se accede a modificar:

Período

2019

Consumo
mama

Consumo
Hijas

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

NOV. 312 m3 196 m3 116 m3 116 m3

Excedente, entre el
consumo del

totalizador y el
consumo de las 22

hijas,  (sistema
general o totalizador)
(Art. 146-Ley 142/94) 

Si bien en el acto administrativo,  N° 237828-52  del 20 de diciembre de 2019,   este Departamento
al verificar  los anexos de la reclamación, radicada por la página web de la Empresa, no contenía el
documento  que   acreditaba  al  señor  Hector  Fabio  González  Arias  como  representante  legal  del
suscriptor de la matrícula 1022508,  se determinó que era incompleta y por lo tanto, no se efectuó
análisis de las pretensiones reiterativas y se le  informó que se le  concedía plazo de 10 dias para
adjuntar el respectivo soporte y asi proceder al análisis de fondo cuando estuviera legitimado para
actuar  a  nombre  del   UNIDAD  RESIDENCIAL  LA  CORUÑA  P.H.  aunque  se  haya  efectuado  el
requerimiento  despues  de los  10  dias  de  radicado  el  reclamo,  no  estaba  debidamente  legitimado
para actuar frente al suscriptor,  razón por la cual era indispensable que acreditará su calidad   e 
igualmente se le concedieron los recursos de ley de conformidad con el artículo 154 de la Ley 142
de  1994,   y  estando  dentro  de  los  terminos  legales  del  citado  artículo,   interpuso  el  escrito  de
recursos y  adjuntó con el certificado de representación legal de  la Unidad Residencial La Coruña
P:H.

La respuesta del acto administrativo N°   237828-52  no viola el debido proceso  porque se
brindó  al  reclamante,  la  oportunidad  de  completar  la  reclamación   para  no  proceder  al
desistimiento  tácito,   e  igualmente  tenia  la  opción  de  recurrir,   y  efectivamente



COMPLETÓ LA RECLAMACIÓN  el  día 08 de enero de 2019,   dentro  de los terminos,  
pero argumenta que se configuró el  SAP,  al  no habersele dado respuesta a su reiterada
petición  de  no  facturar  el  consumo  del  área  común  con  el  registro  del  totalizador  o
macromedidor,   pretensión  que  ya  se  le  ha  negado  en  varias  oportunidades,   porque  el  
sistema general o totalizador  aplicado al suscriptor de la matrícula 1022508 es correcto de
conformidad con la normas vigentes y el contrato de condiciones uniformes de la Empresa
y  confirmado  mediante Resolución de la SSPD N°  20178300017865 del  24/03/2017

Por  lo  anterior,   este  Departamento  no  encuentra  ajustado a  Derecho  su  argumento  de  haberse
configurado el SAP,  porque se le brindó la oportunidad al reclamante de completar su reclamación
para proceder al análisis de sus pretensiones,  cuando acreditara la legitimación para actuar como
representante legal de la Unidad Residencial la Coruña, con matrícula 1022508.   La actuación de la
empresa prestadora se ciñó a los lineamientos establecidos no sólo en los artículos 23 y 29 de la
Constitución Política sino también a las normas que regulan la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, específicamente a lo consagrado en los artículos 152 a 159 de la ley 142 de 1994.

En ese orden, también es claro el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, en señalar que 
referente  al  tema  del  debido  proceso,  este  debe  observarse  en  toda  clase  de  actuaciones
administrativas y  judiciales, y de manera expresa se refiere a la obligación de que a una persona
natural o jurídica, como en este caso se le juzgue con base en  las leyes preexistentes al acto que
se le imputa” El debido proceso se aplicará a  toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie Podrá ser Juzgado sino conforme  a las leyes  preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente  y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
 

Así  las  cosas,  nuestra  empresa  considera  que  existe  una  interpretación  impropia  y
motivación infundada al pretender  el señor  Hector Fabio González Arias,  la configuración
del  SILENCIO  ADMINISTRATIVO  POSITIVO  que  no  existe,   toda  vez  que  la  empresa
prestadora actuó con  oportunidad y diligencia en el trámite del reclamo 237828.

 
En consecuencia,   NO SE ACCEDE  a las pretensiones del   recurrente,  expuestas
en  el  escrito  de  la  reclamación  con  radicado  237828   y  escrito  de  recursos  con
radicación 19524. aclarandose así la decisión 237828-52 del 20 de diciembre de 2019, 
 Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición  y  se  concede  el  recurso  Subsidiario  de
Apelación,  salvo que el recurrente desista expresamente de el. 

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera  respecto del RECLAMO por INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO.

Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

Lo anterior con fundamento legal en: 

• Artículo 146, inciso 1° y 2°. La Medición del Consumo, y el precio en el Contrato

"La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para
ello los instrumentos disponibles; y a que el  consumo sea el  elemento principal  del  precio que se cobre al



suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un periodo no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros
periodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en  circunstancias
similares, o con base en aforos individuales". (Cursiva fuera de texto).

El  artículo  149  de  la  ley  142  de  1994,  “Al  preparar  las  facturas,  es  obligación  de  las  empresas
investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores.   Mientras  se establece la
causa, la factura se hará con base en los períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios e
circunstancias semejantes o mediante aforo individual;  y  al aclarar la causa de las  desviaciones,
las diferencias entre los valores    que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor según sea
el caso. 

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:

“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. 
 (…)
9.1.  Obtener  de  las  empresas  la  medición  de  sus  consumos  reales  mediante  instrumentos
tecnológicos  apropiados,  dentro  de  plazos  y  términos  que  para  los  efectos  fije  la  comisión
reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las  empresas o las  categorías  de
los municipios establecida por la ley.” 

• En lo que respecta al pago del servicio  de las áreas comunes me permito informarle que da aplicación  a lo
regulado por el parágrafo único del artículo 32 de la Ley 675 de 2001, mediante la cual se expide el régimen
de propiedad horizontal que a la letra dice:

“PARÁGRAFO:   Para  efectos  de  facturación  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  a  zonas
comunes,  la  persona  jurídica  que   surge  como efecto  de  la  constitución  al  régimen  de  propiedad
horizontal  podrá  ser  considerada  como  usuaria  única  frente  a  las  empresas  prestadoras  de  los
mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento
en la lectura del medidor  individual que exista para las zonas comunes; en caso de no existir dicho
medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la
suma de los medidores individuales

DECRETO 1077 DE 2015

DEFINICIONES

ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones: 

5. Red  de  distribución,  red  local  o  red  secundaria  de  acueducto. Es  el  conjunto  de  tuberías,
accesorios,  estructura  y  equipos  que  conducen  el  agua  desde  la  red  matriz  o  primaria  hasta  las
acometidas domiciliarias del respectivo proyecto urbanístico. Su diseño y construcción corresponde a
los urbanizadores.

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

34. Medidor  general  o  totalizador. Dispositivo  instalado  en  unidades  inmobiliarias  para  medir  y
acumular el consumo total de agua.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

35. Multiusuarios. Edificación  de  apartamentos,  oficinas  o  locales  con  medición  general  constituida
por dos o más unidades independientes.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1)."

En mérito y estando facultado por la ley, el  Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de



la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE  el Recurso presentado por HECTOR
FABIO  GONZALEZ  ARIAS  y  NO  ACCEDE   A  LAS  PRETENSIONES  DEL  RECURRENTE,
aclarándose así la decisión 237828-52 del 20 de diciembre de 2019, por lo expuesto en
los considerandos de esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar  personalmente  el  contenido  de  la  presente  decisión  al  señor  
HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS, haciéndose entrega de una copia del acto administrativo.   En
caso  de  que   no  sea  posible  la  notificación  personal  de  esta  resolución,  se  procederá  a  la
notificación  por  aviso,  conforme  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. 
Para  el  efecto  se  dará  traslado  nuevamente  del  respectivo  expediente,   conforme  lo
establece  el  Artículo  20  de  la  Ley  689  de  2001.   Salvo  que  el  recurrente  desista
expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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. 19540-52 de 28 DE ENERO DE 2020.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS 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:

Recurso No 19540-52

Fecha Resolución Recurso 28 DE ENERO DE 2020

RECLAMO 237829 de 12 DE DICIEMBRE DE 2019

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS

Identificación del Peticionario 10113448

Matrícula No. 1458850

Dirección para Notificación EDIFICIO TORRE CENTRAL OFICINA 105 CENTRO

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

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.

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 19540-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  19540  DE  8  DE  ENERO  DE  2020
SOBRE  RECLAMO No. 237829 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL
20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. 10113448 actuando como Representante Legal CONDOMINIO  CAMPESTRE PEDREGALES
DE QUIMBAYITA P.H.  de interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra
Resolución  No.  237829-52  de  12  DE  DICIEMBRE  DE  2019,  mediante  la  cual  se  declaró  NO
PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  No.  1458850  Ciclo  14,
ubicada  en  la  dirección  VIA  CERRITOS,  Barrio  FINCAS  QUIMBAYITA  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s)    2019-11.   Solicitó dejar  de facturar   consumos  al  área común,  por cálculo con el
macromedidor  instalado en la acometida principal que ingresa al Condominio,  y en todo caso dejar
la amenaza de suspensión del servicio, disponiendo la Empresa internamente la gestión necesaria
para impedir tal suspensión o corte del servicio.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  8  DE  ENERO  DE  2020  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión  
argumentando  que   existió  error  de  procedimiento  en  la  respuesta  emitida  mediante  Resolución  
237829-52  porque en los considerandos se le informó que no habia acreditado la legitimitidad para
actuar  como  representante  legal  del  suscriptor  de  la  matrícula   1458850,   del   CONDOMINIO  
CAMPESTRE  PEDREGALES  DE  QUIMBAYITA  P.H.   y  por  lo  tanto,  la  petición  seria  declarada
incompleta,  concediéndosele el plazo de 10 días para acreditar con el documento respectivo el cual
deberá  ser  vigente  y  no  tener  más  de  30  días  de  expedición,   y  sin  embargo  se  le   informó  que
procedian los recursos de ley, de conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994,  aplicando
la jefe del Departamento de Servicio al Cliente, mal la norma, como si se hubiera resuelto de forma
la reclamación;  por  lo  cual  impetra  los  recursos  de  indicados  en el  artículo  154 de la  Ley 142 de
1994,  considera que se debe emitir un nuevo acto administrativo para corregir el error,  el cual es
eminente  violatorio  del  debido  proceso  y  es  insubsanable,   y  los  10  días  que  concede  para
completar   son  insuficientes  para  obtener  de  Alcaldia  Municipal  el  certificado  de  representación
legal,  de modo que la intención sería declarar la petición incompleta por un procedimiento que no
existe  en  el  ordenamiento  jurídico.     No  expone  la  norma  que  exige  que  el  certificado  de
representación legal sea expedido con menos de 30 dias , lo cual es contrario a la Ley antitrámites
artículo 16 del decreto-ley 2150 de 1995 reformado por el 14 de la Ley 962 de 2005, lo cual significa
que la Empresa  para dar trámite a la solicitud y resolverla de fondo  debió proceder a solicitar  el
certificado actualizado a la Alcaldia Municipal de Pereria,  no obstante para subsanar este requisito
adjunta con el escrito del recurso el certificado expedido el 19 de diciembre de 2019,  sin embargo, 
persiste la configuración del SAP  porque,  como acto administrativo debia contener una decisión de
fondo  y  no  un  simple  requerimiento,  el  cual  considera  ilega,   SOLICITA:   REVOCAR  el  acto



recurrido para acceder totalmente a las pretensiones del reclamo.

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

En atención a los argumentos expuestos por el señor Hector Fabio González Arias,  quien acreditó
con documento expedido el  10 de diciembre de 2019 de la  Alcaldía Municipal,   que se encuentra
inscrito  como  representante  Legal  del  Condominio  Residencial   Campestre  Pedregales  de
Quimbayita  P.H.   documento  que  debe  el  peticionario  o  reclamante,   adjuntar  para  acreditar  la
calidad para actuar frente al suscriptor de la matrícula 1458858,  para estar legitimado por activa,  y
no dar lugar asi a  declarse incompleta la petición y por ende desistida,   y la fecha de expedición
exigida por el prestador, si bien no se encuentra en una norma, es facultativo de la Empresa y por
política interna se ha determinado que el documento que acredite la representación legal,  no tenga
una expedición de la autoridad competente de 30 días, porque algunas  propiedades horizontales,   
hacen  rotación  constante  de  sus  administradores  y  la  forma  de  demostrar  que  quien  reclama  a
nombre de la  P.H.   es está legitimidado es adjuntando con cada petición,   reclamo o recurso,   el
documento respectivo y actualizado y esta prueba no recae sobre el  prestador  del  servicio,  como
pretende  el señor Hector Fabio González, invocando la Ley antitrámites. 

Que la legitimación por activa es  aquella  facultad conferida a persona natural  o  jurídica determinada
para elevar peticiones, quejas y recursos frente a la empresa.

Que  en  el  Concepto  SSPD 191  de  2010  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  se
pronunció en el siguiente sentido: “[…] el suscriptor o usuario es la persona que está legitimada para
provocar  la  protección  de  sus  derechos  ante  la  empresa  y  ante  la  SSPD  y  para  reclamar  su
insatisfacción o vulneración. 

Interpretar en otro sentido esta facultad provocaría que eventualmente la administración se pronuncie
sobre  intereses  de  terceros  totalmente  ajenos  a  la  relación  administrativa  de  la  que  se  conoce,  en
desmedro  del  derecho  de  otros  a  disponer  sobre  sus  propios  intereses  y  del  debido  proceso  de
quienes ignoran la existencia de una actuación ante los prestadores.

Que en este orden de ideas, en tratándose de peticiones regidas por el marco normativo aplicable al
sector de los servicios públicos domiciliarios, quienes gozan de la legitimación por activa para incoar
peticiones a la administración son los suscritores, usuarios, o personas que prueben que su actuación
a nombre  del  suscriptor  o  usuario  tiene  la  aquiescencia  de  este,  ya  sea a  través  de  un  poder  o  un
mandato debidamente conferido, de tal suerte que sin importar  que entre la persona representada o
quien la representa exista una relación de tipo comercial,  contractual,  civil  o  de otro tipo de vínculo,
resulta  imperativo  para  las  prestadoras  cerciorarse  que  los  directamente  interesados  tengan
conocimiento de la actuación administrativa que se suscite dentro de la competencia del contrato de
servicios  públicos  y  que  consientan  en  ello,  para  no  conculcar  sus  derechos  y  al  tiempo  dar  cabal
aplicación al debido proceso y a los principios rectores de la función administrativa.

En cuanto a las pretensiones  expuestas por el recurrente, con relación a la matrícula 1458850, se
observa que en el escrito adjunto a la reclamación,   manifestó inconformidad con el cobro de 307
m3,  los  cuales  considera  que  no  son  reales  para  las  áreas  comunes  del   CONDOMINIO  
CAMPESTRE PEDREGALES DE QUIMBAYITA P.H.   y es reiterativo desde hace varios años, en
solicitar  que  se  le  deje  de  facturar  el  consumo  de  las  áreas  comunes  con  el  cálculo  del
macromedidor  y  no  amenazar  con  la  suspensión  del  servicio  y  considera  que  la  Empresa  debe
disponer internamente la gestión necesaria para impedir la suspensión,  al respecto se le informa lo
siguiente:

En  cuanto  a  dejar  de  facturar  el  consumo  del  área  común  del  Condominio  con  el  registro  del
Totalizador,    corresponde a una petición  reiterativa  que ya  fue  atendida  con los  siguientes  actos
administrativos los cuales fueron debidamente citados y notificados en los términos de los artículos



67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, otorgándole los recursos de que trata el artículo 154 de la
Ley  142  de  1994  según  el  caso  y  garantizando  el  derecho  Constitucional  al  debido  proceso  y  el
derecho de defensa y contradicción:

• Resolución No. 5594-52 del 31 de marzo de 2016
• Resolución No. 212021-52 del 13 de abril de 2016
• Resolución No. 15199-52 del 20 de mayo de 2016
• Resolución No. 217639-52 del 16 de febrero de 2017
• Resolución No. 217647-52 del 16 de febrero de 2017
• Resolución No. 218204-52 del 2 de marzo de 2017
• Resolución No. 218869-52 del 3 de abril de 2017
• Resolución No. 219471-52 del 23 de mayo de 2017
• Resolución No. 234325-52 del 21 de mayo de 2019 
• Resolución No. 235525-52 del 29 de julio de 2019 
• Resolución No. 19275-52 del 27 de julio  de 2019

En este orden de ideas,  no  se  puede revivir  con una nueva petición  una actuación  administrativa
que ya se encuentra en firme y que cumplió en su momento con los parámetros de Ley o que se
encuentre en trámite ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pues ello  va en
contra  del  principio  de  unidad  y  certeza  jurídica  que  tiene  insertos  los  actos  administrativos,
aclarándose  que  de  persistir  la  inconformidad  contra  los  mismos,  deberá  accionarse  ante  la
jurisdicción competente para demandarlos.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior la Empresa ha decidido estarse a lo resuelto en las decisiones
anteriores  sobre  el  sistema general  o  totalizador  (anterior  sistema  multiusuarios)  y  su  facturación
por  cuanto  son  asuntos  ampliamente  debatidos  y  atendidos  con  los  actos  administrativos
anteriormente  mencionados,  y  se  remitirá  a  las  anteriores  respuestas  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 19, inciso 2° de la Ley 1755 de 2015 y en el artículo 87 de la Ley 1437 de
2011.  Así las cosas, tampoco puede la Empresa realizar ninguna devolución de valores ni entrar a
debatir la solicitud de la forma de medición para las áreas comunes por cuanto es un asunto que ya
fue  debatido  y  quedó  en  firme  o  que  se  encuentra  en  instancia  de  apelación  ante  la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. 

(…)
 
Respecto  de  peticiones  reiterativas  ya  resueltas,  la  autoridad  podrá  remitirse  a  las
respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que
se  hubieren  negado  por  no  acreditar  requisitos,  siempre  que  en  la  nueva  petición  se
subsane.

En relación con la suspensión del servicio, se le informa que la Empresa procederá de conformidad
con lo establecido en los artículos 140 y 155 de la Ley 142 de 1994 en el sentido de que si se dan
las causales de falta de pago la Empresa procederá con su obligación legal de suspender el mismo
si  el  usuario  no  cancela  oportunamente.   En  caso  de  presentarse  una  edad  de  facturación  de  2
meses la  Empresa procederá  con el  respectivo  corte  del  servicio  y  dispondrá  de  fuentes  alternas
para  el  suministro  de  agua  a  los  demás  inmuebles,  igualmente,  iniciará  la  cobranza  y  los  actos
jurídicos o administrativos que considere pertinentes para buscar el pago de la obligación,  y no es
una  amenaza,   sino  el  cumplimiento  de  la  norma  vigente  y  los  coopropietarios  de  las  unidades
independientes  que conforman el  condominio  son  solidarios  en  el  pago  del  obligaciones  del  área



común. 

El  consumo  del  periodo  de  noviembre  de  2019,   debemos  precisar  que  no  se  liquidó  consumo
promedio de 307 m3, como afirma el reclamante,   sino que el excedente que arrojó el consumo del
totalizador frente al consumo de las cuentas hijas nos reflejó un consumo de 215 m3 y la Empresa
procedió a liquidarlos en su totalidad,   aplicando el descontar y repartir para los clientes del sistema
general o totalizador,  consumo que es correcto y no se accede a modificar:

Período

2019

Consumo
mama

Consumo
Hijas

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

NOV. 916 mt3 701 mt3 215 m3 215 m3

Excedente, entre el
consumo del

totalizador y el
consumo de las 23

hijas,  (sistema
general o totalizador)
(Art. 146-Ley 142/94) 

  

Si bien en el acto administrativo,  N° 237929-52  del 12 de diciembre de 2019,   este Departamento
al verificar  los anexos de la reclamación, radicada por la página web de la Empresa, no contenia el
documento  que   acreditaba  al  señor  Hector  Fabio  González  Arias  como  representante  legal  del
suscriptor de la matrícula 1458850,  se determinó que era incompleta y por lo tanto, no se efectuó
análisis de las pretensiones reiterativas y se le  informó que se le  concedía plazo de 10 dias para
adjuntar el respectivo soporte y asi proceder al análisis de fondo cuando estuviera legitimado para
actuar  a  nombre  del   CONDOMINIO   CAMPESTRE  PEDREGALES  DE  QUIMBAYITA  P.H.   e  
igualmente se le concedieron los recursos de ley de conformidad con el artículo 154 de la Ley 142
de  1994,   y  estando  dentro  de  los  terminos  legales  del  citado  artículo,   interpuso  el  escrito  de
recursos,  el cual inicialmente fue radicado en el sistema de información comercial  con el número
19525 el 08/01/2020,  pero asociado a un acto administrativo errado por mala digitación del asesor,
(5594-52  del  31-03-2016),   por  lo  tanto,  se  procedió  ANULAR  el  radicado  19525  y  se  ingresó
nuevamente con el número 19540 conservando la fecha de radicación 08/01/2020,  a nombre del sr
Hector Fabio González Arias, de acuerdo al oficio adjunto con el certificado de representación legal
del Condominio.

La respuesta del acto administrativo N°   237829-52  no viola el debido proceso  porque se
brindó  al  reclamante,  la  oportunidad  de  completar  la  reclamación   para  no  proceder  al
desistimiento  tácito,   e  igualmente  tenia  la  opción  de  recurrir,   y  efectivamente
COMPLETÓ LA RECLAMACIÓN  el  día 08 de enero de 2019,   dentro  de los terminos,  
pero argumenta que se configuró el  SAP,  al  no habersele dado respuesta a su reiterada
petición  de  no  facturar  el  consumo  del  área  común  con  el  registro  del  totalizador  o
macromedidor,   pretensión  que  ya  se  le  ha  negado  en  varias  oportunidades,   porque  el  
sistema general o totalizador  aplicado al suscriptor de la matrícula 1458850 es correcto de
conformidad con la normas vigentes y el contrato de condiciones uniformes de la Empresa.

Por  lo  anterior,   este  Departamento  no  encuentra  ajustado a  Derecho  su  argumento  de  haberse
configurado el SAP,  porque se le brindó la oportunidad al reclamante de completar su reclamación
para proceder al análisis de sus pretensiones,  cuando acreditara la legitimación para actuar como
representante  legal  del  Condominio  con  matrícula  1458850.    La  actuación  de  la  empresa
prestadora  se  ciñó  a  los  lineamientos  establecidos  no  sólo  en  los  artículos  23  y  29  de  la



Constitución Política sino también a las normas que regulan la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, específicamente a lo consagrado en los artículos 152 a 159 de la ley 142 de 1994.

En ese orden, también es claro el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, en señalar que 
referente  al  tema  del  debido  proceso,  este  debe  observarse  en  toda  clase  de  actuaciones
administrativas y  judiciales, y de manera expresa se refiere a la obligación de que a una persona
natural o jurídica, como en este caso se le juzgue con base en  las leyes preexistentes al acto que
se le imputa” El debido proceso se aplicará a  toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie Podrá ser Juzgado sino conforme  a las leyes  preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente  y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
 

Así las cosas, nuestra empresa considera que existe una interpretación impropia y
motivación infundada al pretender  el señor  Hector Fabio González Arias,  la configuración
del SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO que no existe,  toda vez que la empresa
prestadora actuó con  oportunidad y diligencia en el trámite del reclamo 237829.

 
En consecuencia,   NO SE ACCEDE  a las pretensiones del   recurrente,  expuestas
en  el  escrito  de  la  reclamación  con  radicado  237829   y  escrito  de  recursos  con
radicación 19540. aclarandose así la decisión 237829-52 del 12 de diciembre de 2019, 
 Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición  y  se  concede  el  recurso  Subsidiario  de
Apelación,  salvo que el recurrente desista expresamente de el. 

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto
por el actor, este despacho considera  respecto del RECLAMO por INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO.

Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

• Artículo 146, inciso 1° y 2°. La Medición del Consumo, y el precio en el Contrato

"La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para
ello los instrumentos disponibles; y a que el  consumo sea el  elemento principal  del  precio que se cobre al
suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un periodo no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros
periodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en  circunstancias
similares, o con base en aforos individuales". (Cursiva fuera de texto).

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:

“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. 
 (…)
9.1.  Obtener  de  las  empresas  la  medición  de  sus  consumos  reales  mediante  instrumentos
tecnológicos  apropiados,  dentro  de  plazos  y  términos  que  para  los  efectos  fije  la  comisión
reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las  empresas o las  categorías  de
los municipios establecida por la ley.” 

• En lo que respecta al pago del servicio  de las áreas comunes me permito informarle que da aplicación  a lo



regulado por el parágrafo único del artículo 32 de la Ley 675 de 2001, mediante la cual se expide el régimen
de propiedad horizontal que a la letra dice:

“PARÁGRAFO:   Para  efectos  de  facturación  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  a  zonas
comunes,  la  persona  jurídica  que   surge  como efecto  de  la  constitución  al  régimen  de  propiedad
horizontal  podrá  ser  considerada  como  usuaria  única  frente  a  las  empresas  prestadoras  de  los
mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento
en la lectura del medidor  individual que exista para las zonas comunes; en caso de no existir dicho
medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la
suma de los medidores individuales

DECRETO 1077 DE 2015

DEFINICIONES

ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, Adóptense las
siguientes definiciones: 

5. Red  de  distribución,  red  local  o  red  secundaria  de  acueducto. Es  el  conjunto  de  tuberías,
accesorios,  estructura  y  equipos  que  conducen  el  agua  desde  la  red  matriz  o  primaria  hasta  las
acometidas domiciliarias del respectivo proyecto urbanístico. Su diseño y construcción corresponde a
los urbanizadores.

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).

34. Medidor  general  o  totalizador. Dispositivo  instalado  en  unidades  inmobiliarias  para  medir  y
acumular el consumo total de agua.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

35. Multiusuarios. Edificación  de  apartamentos,  oficinas  o  locales  con  medición  general  constituida
por dos o más unidades independientes.

(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1)."

En mérito y estando facultado por la ley, el  Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:  Declarar  NO PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  HECTOR FABIO
GONZALEZ ARIAS y NO ACCEDE  A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE,  aclarándose
así  la  decisión  237829-52  del  12  de  diciembre  de  2019   por  lo  expuesto  en  los
considerandos de esta Resolución.

ARTICULO  SEGUNDO:  Notificar  personalmente  el  contenido  de  la  presente  decisión  al  señor  
HECTOR FABIO GONZALEZ ARIAS, haciéndose entrega de una copia del acto administrativo.   En
caso  de  que   no  sea  posible  la  notificación  personal  de  esta  resolución,  se  procederá  a  la
notificación  por  aviso,  conforme  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo. 

ARTICULO  TERCERO:    Se  concede  el  Recurso  de  Apelación  ante  la  Superintendencia  de
Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín.  Para el
efecto se dará traslado nuevamente del respectivo expediente,  conforme lo establece el Artículo 20
de la Ley 689 de 2001.  Salvo que el recurrente desista expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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. 19551-52 de 28 DE ENERO DE 2020.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MARYORY BENITEZ  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:

Recurso No 19551-52

Fecha Resolución Recurso 28 DE ENERO DE 2020

RECLAMO 237925 de 3 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario MARYORY BENITEZ

Identificación del Peticionario 1088307342

Matrícula No. 1053206

Dirección para Notificación CR 5 # 15- 34 APTO 0 CENTRO

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

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.

Contra la presente decisión, no proceden recursos por haberse agotado la vía gubernativa.

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 19551-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 19551 DE 21 DE ENERO DE 2020 SOBRE  RECLAMO
No. 237925 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS
CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  21  DE  ENERO  DE  2020  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión  Usuario inconforme con el cobro de Reconexión del servicio por valor de $ 38.093 en
el periodo de  facturación del Periodo de Diciembre 2019, expresa que no se realizó el corte de
acueducto, ya que el  inquilino del bien inmueble mostro sus facturas de consumo canceladas
oportunamente.   Existía  una  reclamación  ante  la  Superintendencia  y  se  realizaba  el  pago  del
consumo, una vez concluido el proceso notificaron a una dirección diferente, por lo tanto, no se
había cancelado el saldo,  cuando el funcionario fue a realizar  la suspensión no la hizo porque
tenían  las  facturas  al  día,  no  hubo  corte  del  servicio,  al  respecto  me  permito  precisar  lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Sea  lo  primero  establecer  que  la  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde
específicamente al predio identificado con la matrícula de servicios 1053206,  localizado en  CR 5
No. 15-34 APTO 0, Barrio CENTRO predio el cual cuenta con la disponibilidad del servicio.

“En atención a la queja radicada el 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, mediante la cual manifiesta que: “se
encuentra inconforme con la acción que se llevó a cabo por parte de personal de corte, debido a que el
día  11/12/2019  fueron  hasta  el  predio  a  realizarle  un  corte,  dicha  matricula  se  encuentra  con  un
traslado  ante  la  SSPD con  radicado  No.  2728  y  se  realizan  los  pagos  del  consumo mes  a  mes”,  al
respecto se precisa lo siguiente:

Es  importante  para Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  E.S.P  S.A.S  en  principio
extender  disculpas  por  las  incomodidades  presentadas  al  momento  de  la  ejecución  del  proceso  de
corte en el predio, con ánimo de mejorar es trasladada la presente queja al personal competente con
intención de tomar medidas de mejoramiento ante el trato del colaborador hacia el usuario al momento
de la ejecución del trámite el cual es objeto de la presente queja.

Ahora  bien,  es  cierto  que  efectivamente  el  día  11  de  diciembre  del  presente  año  un  colaborador
ejecuto la  orden de corte al  predio,  (adjunto imagen del  módulo de corte del  sistema de información
comercial.) 



Posteriormente  a  este  acontecimiento  se  procede a  realizar  seguimiento  a  el  traslado  ante  la  SSPD
con radicado No. 2728, encontrando lo siguiente: respecto al  trámite al  cual  el  usuario aduce no ser
procedente  el  trámite  de  corte  en  el  predio  por  tener  traslado  pendiente,  se  halla  que  la  SSPD  se
pronunció en la resolución No. 20198300002685, (adjunto resolución).







Ahora bien, en cumplimiento de la  resolución SSPD No. 20198300002685, la empresa de AGUAS Y
AGUAS DE PEREIRA, realiza la reliquidación el día 15 de noviembre de 2019 al predio con matricula
No. 1053206 correspondiente a los meses de marzo y abril de 2016 por valor de $ 417.306,43; según
como  se  ordena  en  la  resolución  expedida  por  la  SSPD  (se  adjunta  ejecución  y  sus  detalles  de  la
reliquidación.) 



 
Posteriormente se analiza el Sistema de Información Comercial en el módulo de facturas y se observa
lo siguiente:
 

En el módulo de facturación del mes de noviembre se observa aplicada la  reliquidación por  valor  de
$417.310,43  sobre  una  facturación  que  se  presentaba  con  valor  de  $788.820,00  con  edad  20  Sin
embargo, y pese haberse aplicado dicho saldo a favor y acogida la resolución No. 20198300002685 de
la SSPD se observa que continua con un saldo pendiente por  cancelar  del  predio con matricula No.
1053206 por valor de $411.600,00, saldo por el cual se generó la orden de corte al predio, ya que el
Sistema arroja el listado de predios que se encuentran en edad superior a 2 lo cual genera orden de
corte para clase de uso residencial. 
 
En conclusión, éste departamento da por atendida las pretensiones respecto a los hechos expuestos,
y declarando no procedente la reliquidación por concepto de corte y reconexión al predio con matricula
No. 1053206, quedando atentos a cualquier requerimiento.”

.

Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,  el cual asciende a $ 38.093,00 valor liquidado en la
facturación  del  periodo  de  Diciembre  de  2019.  y  revoca  la  decisión  inicial,     Quedando  así
resuelto el recurso de reposición,  y si bien procede el recurso de apelación,  este es subsidiario,
 cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular se REVOCO la decisión inicial y
se concedió lo pedido.

Se le informa al Usuario que este cobro por concepto de Reconexión no genera ningún interés
por lo tanto la empresa no accede a la devolución por este concepto.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38093 detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

RECONEXION DEL
SERVICIO

2019-12 484 0 0 0 38093 -38093

Que por lo anterior, este despacho considera que la actuación de la empresa, enmarca dentro del régimen
legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al haber tramitado en oportuna y en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

ARTÍCULO 140 LEY  142 DE 1994.- Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato
por  parte del  suscriptor  o usuario da lugar  a la  suspensión del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las
condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: 

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de
facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.  
Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de
las condiciones contractuales de prestación del servicio.

Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento
de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión.

Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

ARTÍCULO  141  LEY  142  DE  1994.-  Incumplimiento,  terminación  y  corte  del  servicio.  El
incumplimiento  del  contrato  por  un  período  de  varios  meses,  o  en  forma  repetida,  o  en  materias  que
afecten  gravemente  a  la  empresa  o  a  terceros,  permite  a  la  empresa  tener  por  resuelto  el  contrato  y
proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento
que dan lugar a tener por resuelto el contrato.

Se  presume  que  el  atraso  en  el  pago  de  tres  facturas  de  servicios  y  la  reincidencia  en  una  causal  de
suspensión  dentro  de  un  período  de  dos  años,  es  materia  que  afecta  gravemente  a  la  empresa,  que
permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.

La  entidad  prestadora  podrá  proceder  igualmente  al  corte  en  el  caso  de  acometidas  fraudulentas.
Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la
energía  eléctrica  es  un  bien  mueble;  en  consecuencia,  la  obtención  del  servicio  mediante  acometida
fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto.

La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio  permite a la  empresa dar  por  terminado el
contrato, sin perjuicio de sus derechos.

ARTÍCULO  142  LEY  142  DE  1994.-  Restablecimiento  del  servicio.  Para  restablecer  el
servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar
su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y
satisfacer  las  demás  sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las  condiciones  uniformes  del
contrato.

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario
cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio..”



En  mérito  y  estando  facultado  por  la  ley,  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  MARYORY BENITEZ  en  contra  de  la
Resolución No. 237925-52 de 3 DE ENERO DE 2020, y  REVOCA Y REOVCA la decisión anterior  por lo expuesto
en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1053206  la  suma  de   -38093.  Dicha  acreditación  se  verá
reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra
esta si bien procede el recurso de apelación como subsidiario, este último se concede cuando
las pretensiones no han sido resueltas a favor del recurrente, cosa que no ocurre en este caso,
razón por la cual se ordenará la terminación de la presente decisión administrativa, y el archivo
del expediente, porque se accedió a la petitum del recurrente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 238294-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) IVAN  HOYOS 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
238294-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario IVAN  HOYOS

Matrícula No 1863927

Dirección para Notificación
VIA CERRITOS LT 7 CERRITOS

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



Visita No. 3108817
Resolución No. 238294-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238294 de 8 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  8  DE  ENERO  DE  2020  el  señor  IVAN   HOYOS  identificado  con  C.C.  No.
10249065, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 238294 consistente
en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto  y alcantarillado N° 1863927 Ciclo:  14 ubicada  en  la  dirección:  VIA  CERRITOS
LT 7 en el periodo facturado del mes de Diciembre de 2019.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y calificación)

Al revisar en el histórico de lecturas del sistema de información comercial se observa que
para  el  periodo  de  DICIEMBRE  DE  2019,  la  empresa  ha  facturado  los  consumos  por
estricta  diferencia  de lectura,  esto  es,  que el  medidor  presentó  una  diferencia  de  77  m3,
avanzando  de  331  a  408  m3,   con  lo  que  se  desvirtúa  inconsistencia  en  el  reporte  del
lector.

Luego, mediante la visita técnica realizada al predio con ocasión a su reclamación el día 9
DE ENERO DE 2020, en la que participó el señor IVAN HOYOS como usuario del servicio y
EDWIN VELEZ TORO como colaborador de la Empresa, se determinó que el predio cuenta
con la  disponibilidad del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  prestados  por  la  empresa,
en la acometida tiene instalado el Medidor N° P1215MMCCA24996AA, registra una lectura
acumulada  de  432  m3  y  la  observación:  "Se revisó el  predio  el  cual  no  existen  fugas
instalaciones en buen estado, número de medidor incorrecto favor corregir".



Por lo anterior se comisiona al  área de medición en OT N° 3135769,  “por  favor  grabar  el
medidor  instalado  en  el  predio  con  matricula  N°1863927,  medidor
N°P1815MMREL110714AA”.

“Se  le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles
son  responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,
además es importante hacer un uso racional del servicio”.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira para el periodo de DICIEMBRE DE 2019 es correcto y no será modificado, porque
la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida y el uso y el
cuidado de las instalaciones hidráulicas internas son responsabilidad exclusiva del usuario.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. 
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la  existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las



empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  IVAN   HOYOS
identificado  con  C.C.  No.  10249065  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  IVAN   HOYOS  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  VIA
CERRITOS LT 7 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: IVAN  HOYOS la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1863927 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente   de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 



ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238303-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) JOSE DAVID  MURILLO MURILLO  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
238303-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario JOSE DAVID  MURILLO MURILLO

Matrícula No 430819

Dirección para Notificación
MZ 37 BLQ 3 APTO 409 GAMMA III

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



Visita No. 3108821
Resolución No. 238303-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238303 de 8 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  8  DE  ENERO  DE  2020  el  señor  JOSE  DAVID   MURILLO  MURILLO
identificado con C.C. No. 3245652, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No.  238303  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 430819 Ciclo: 13 ubicada en: MZ
37 BLQ 3 APTO 409 en el periodo facturado del mes de Diciembre de 2019.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes  trámites:    (Radicación,  visita  de  terreno,  análisis  y  liquidacion  del  reclamo,
calificación definitiva)

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en el periodo de DICIEMBRE DE 2019  facturó consumo promedio de
usuarios que se encuentran en las mismas circunstancias,  porque se reportó la novedad:   
MEDIDOR FRENADO,   y en la visita técnica, se verificó el estado del medidor y se reportó
la lectura actual del medidor y se encontró registrando 45 m3  predio de bajo consumo,  
habitan dos persona y el consumo es mínimo.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el  consumo facturado por la  Empresa en el  periodo de
DICIEMBRE  DE  2019   es  superior  al  registro  del  equipo  de  medida,    por  lo  tanto,   se
reliquida cobrando los 4 m3 que avanzó el medidor en este periodo,   pasó de 37 a 41 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de $-27.556 detallado
así:

Concept
o

Períod
o

Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE 2019-1 464 0 0 -4 0 -4



A LA
DECENA

2

CONSU
MO

ACUEDU
CTO

2019-1
2

464 4 12 6362 19085 -12723

VERTIMI
ENTO

ALCANT
ARILLAD

O

2019-1
2

464 4 12 7414 22243 -14829

FUNDAMENTOS LEGALES

Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
  La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la  existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,  cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la  Ley 142 de 1994,  númeral  2°:  el  numeral  90.2  dispone  que  es  posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso.
 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin



solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa   el  Jefe  de  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  JOSE  DAVID  
MURILLO  MURILLO  identificado  con  C.C.  No.  3245652  por  concepto  de
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de
la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señor(a) JOSE DAVID  MURILLO MURILLO enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ 37 BLQ 3 APTO 409 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  JOSE DAVID  MURILLO MURILLO la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 430819 a partir de la fecha de Notificación de la presente
Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238300-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por  el  (la)  señor(a)  YAMILED SIERRA 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
238300-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario YAMILED SIERRA

Matrícula No 1865997

Dirección para Notificación
CL 82 C # 32- 52 MZ 24 CS 12 ALTAVISTA

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



Visita No. 3123733
Resolución No. 238300-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238300 de 8 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en  fecha  8  DE ENERO DE 2020  la  señora  YAMILED SIERRA identificado  con  C.C.
No.  1116434325,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  238300
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1865997 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CL 82
C # 32- 52 MZ 24 CS 12 en el periodo facturado del mes de Diciembre de 2019.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y, calificación)

Al revisar en el histórico de lecturas del sistema de información comercial se observa que
para  el  periodo  de  DICIEMBRE  DE  2019,  la  empresa  ha  facturado  los  consumos  por
estricta  diferencia  de  lectura,  esto  es,  que  el  medidor  presentó  una  diferencia  de  6  m3,
avanzando  de  627  a  633  m3,   con  lo  que  se  desvirtúa  inconsistencia  en  el  reporte  del
lector.

Luego, mediante la visita técnica realizada al predio con ocasión a su reclamación el día 13
DE ENERO DE 2020,  en  la  que  participó  EDWIN VELEZ TORO como colaborador  de  la
Empresa, se determinó que el predio cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto
y  alcantarillado  prestados  por  la  empresa,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
M311-071944,  registra  una lectura  acumulada  de  678  m3  y  la  observación:  "Se  visitó  el
predio el  cual  se encuentra solo,  se  logra  evidenciar  que  esta  ocupado,  además se
observa medidor por 5 minutos el  cual no genera ningún registro lo que nos indica
que no existen fugas al interior del predio. Se anexan fotografías."



      

“Se  le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles
son  responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,
además es importante hacer un uso racional del servicio”.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira para el periodo de DICIEMBRE DE 2019 es correcto y no será modificado, porque
la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida y el uso y el
cuidado de las instalaciones hidráulicas internas son responsabilidad exclusiva del usuario.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. 
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la  existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”



Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  YAMILED
SIERRA identificado con C.C.  No.  1116434325 por  concepto  de  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  YAMILED  SIERRA  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,
yamilethrada@gmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: YAMILED SIERRA la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 1865997 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente   de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238364-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MIGUELANGEL MORALES 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
238364-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario MIGUELANGEL MORALES

Matrícula No 80218

Dirección para Notificación
CR 9 # 10- 01 VILLAVICENCIO

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



Resolución No. 238364-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238364 de 16 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  16  DE  ENERO  DE  2020  el  señor  MIGUELANGEL  MORALES  identificado
con C.C. No. 1088037524, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 238364
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 80218 Ciclo: 1 ubicada en: CR 9 # 10- 01 en los
periodos facturados de los meses de Noviembre, Diciembre de 2019, y Enero del 2020.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes  trámites:    (Radicación,  visita  de  terreno,  análisis  y  liquidacion  del  reclamo,
calificación definitiva)

Una vez radicada la reclamación el día 16 de Enero del 2020 y con el ánimo de establecer
nuevas  causas  ajenas  al  consumo  normal,  se  procedió  por  parte  del  Departamento  de
atención al  Cliente a orden la ejecución de la  solicitud  del  usuario  para  realizar  visita  con
geófono, solicitud N° 3127481. 

Por lo cual, se procede con la visita al predio para revisión con geófono, el día 21 de Enero
de 2020 por parte del Departamento de atención al Cliente, en busca de algún tipo de fuga
interna,  se  realizó  la  siguiente  observación  por  parte  del  colaborador  FREDY  RAMOS
RIOS: “ Se revisó el predio con el geófono y se detectó fuga interna, localizada en el
tubo que alimenta  el  lavamano,  nota:  se  le  indicó al  usuario  para  que  lo  reparen  lo
mas pronto posible; Lectura Actual: 125 m3” 

Efectivamente la existencia de la fuga imperceptible,   afectó el consumo de  los periodos
de   NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  DE  2019,  Y  ENERO  DEL  2020,    por  lo  tanto,    este
Departamento  considera  procedente  modificar  el  consumo  facturado   por   la  fuga
imperceptible que se presenta al consumo promedio,  el cual es de 3 m3.  

Se le recomienda  al  usuario hacer  revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños  visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un



uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este  Departamento  considera  PROCEDENTE  reliquidar  el  consumo  facturado  por  la
Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  en  los    periodos  de  NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  DE
2019, Y ENERO DEL 2020  al consumo promedio histórico del predio,  el cual es de 3 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de $-76.512 detallado
así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-11 408 3 10 3264 10881 -7617

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-1 408 3 9 4771 14313 -9542

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-11 408 0 0 0 -1 1

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-11 408 0 0 0 -4 4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-11 408 3 10 5561 18536 -12975

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-12 408 3 4 2801 3734 -934

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-1 408 3 9 5561 16683 -11122

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2020-1 408 3 9 3264 9793 -6528

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-11 408 3 10 2801 9336 -6535

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2020-1 408 3 9 2801 8402 -5601

CONSUM 2019-11 408 3 10 4771 15904 -11133



O
ACUEDU

CTO

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-12 408 3 4 3264 4352 -1088

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-12 408 0 0 0 -1 1

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-12 408 3 4 4771 6362 -1590

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-12 408 3 4 5561 7414 -1854

FUNDAMENTOS LEGALES

Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.
  La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la  existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,  cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la  Ley 142 de 1994,  númeral  2°:  el  numeral  90.2  dispone  que  es  posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso.



 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa   el  Jefe  de  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MIGUELANGEL
MORALES  identificado  con  C.C.  No.  1088037524  por  concepto  de  INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señor(a) MIGUELANGEL MORALES enviando citación a Correo Electrónico:,
miguel10h@hotmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  MIGUELANGEL  MORALES  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 80218 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238445-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) SOFIA  CANDELO  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
238445-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario SOFIA  CANDELO

Matrícula No 47050

Dirección para Notificación
CR 9 # 9- 40 VILLAVICENCIO

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



Visita No. 3130479
Resolución No. 238445-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238445 de 20 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  20  DE  ENERO  DE  2020  la  señora  SOFIA   CANDELO  identificado  con  C.C.  No.
1005068403,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  238445  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  47050  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CR  9  #  9-  40  en  el   periodo  facturado
2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 27 DE ENERO DE 2020
en la que participó la señora  BLANCA VARGAS  como usuario del servicio y FREDY BARRAGAN
como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que  cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de
acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° P1515MMRSA77553AA  el
cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1050  m3.   SE  REVISÓ  SANITARIO,  LLAVES  Y  NO
EXISTEN  FUGAS  VISUIBLES,  SE  CIERRAN  TODAS  LAS  LLAVES  Y  EL  MEDIDOR  SIGUE
GIRANDO, SE REQUIERE PROGRAMAR GEÓFONO.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en el periodo de ENERO de 2020 ha facturado los consumos con base en lo registrado en
el medidor,   la variación en el consumo se debe a la alta utilización del servicio y los hábitos de los
ocupantes del predio, la cual es responsabilidad del usuario,   el medidor presentó una diferencia
de   33  m3,   avanzó  de  926  m3  a  959  m3,   se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  reporte  del  lector,
adicional a ello, se recurre al servicio de geófono para detectar la posible fuga interna, ya que en la
visita del día 24 de Enero de 2020, el técnico establece que existe una posible fuga interna, por lo
tanto, se programa el servicio de geófono que tiene un costo aproximado de  $ 73.000 pesos

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el
periodo de Enero de 2020 por  33  m3   es  correcto  y  no será  modificado,  porque  la  empresa  ha
facturado  lo  efectivamente  registrado  en  el  aparato  de  medida   y  las  fugas  son  responsabilidad



exclusiva del usuario.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  SOFIA   CANDELO
identificado con C.C. No. 1005068403 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor(a) SOFIA  CANDELO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 9 # 9- 40 haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial,  ordenar a:  SOFIA  CANDELO la cancelación de las sumas pendientes por  concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 47050 a partir de la
fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso



segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238478-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  KAILEN  SEIJAS  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
238478-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario KAILEN  SEIJAS

Matrícula No 746859

Dirección para Notificación
CL 11 # 4- 30 APTO 2 PARQUE LA LIBERTAD

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



Visita No. 3131514
Resolución No. 238478-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238478 de 21 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 21 DE ENERO DE 2020 el (la) señor(a) KAILEN  SEIJAS identificado con C.C. No.
15823279,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  238478  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  746859  Ciclo:  2  ubicada  en  la  dirección:  CL  11  #  4-  30  APTO  2  en  el  periodo
facturado 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 27 DE ENERO DE 2020
en la que participó   JOHN ALEXANDER VALLEJO como funcionario de la Empresa, se determinó
que cuenta  con la  disponibilidad del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene
instalado  el  Medidor  N°  C19LA013871   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de164  m3.  
INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, NO SE APRECIA DAÑO O FUGA ALGUNA,
MEDIDOR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en el periodo de ENERO DE 2020 ha facturado los consumos con base en lo registrado
en el equipo de medida,  la variación en el consumo se debe a la  alta utilización del servicio y los
hábitos de los ocupantes del predio,  lo cual es responsabilidad del usuario,  se tomó lectura y el
medidor presentó una diferencia de 16 m3, avanzó de 142 m3 a 158 m3 según lo registrado  por el
lector en el sistema,  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida  y en el reporte del lector. 

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el  periodo  de  ENERO  de  2020  ES  CORRECTO  y  no  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES



 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  KAILEN   SEIJAS
identificado con C.C. No. 15823279 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor  KAILEN   SEIJAS  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  11  #  4-  30  APTO  2
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  KAILEN   SEIJAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 746859 a partir de la
fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.



Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238489-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  YAKELINE  CANO  MARULANDA  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
238489-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario YAKELINE CANO MARULANDA

Matrícula No 1485671

Dirección para Notificación
CR 6 # 26- 74 APTO 402 CENTRO

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



Visita No. 3131516
Resolución No. 238489-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238489 de 21 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 21 DE ENERO DE 2020 el (la) señor(a) YAKELINE CANO MARULANDA identificado
con  C.C.  No.  25181490,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  238489
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio
de acueducto y alcantarillado N° 1485671 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 6 # 26- 74 APTO 402
en el periodo facturado 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 27 DE ENERO DE 2020
en  la  que  participó  el(la)  señora(a)   como  usuario  del  servicio  y  JOHN  ALEXANDER  VALLEJO
como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que  cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de
acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° 1115MMCCA16266AA  el
cual registra una lectura acumulada de 1144 m3.  PREDIO SOLO AL MOMENTO DE LA VISITA,
SE OBSERVA MEDIDOR POR MAS DE MINUTOS Y ESTE NO PRESENTA ANOMALÍA ALGUNA.,
SE MARCA AL USUARIO Y NO CONTESTA.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en el periodo de ENERO DE 2020 ha facturado los consumos con base en lo registrado
en el equipo de medida,  la variación en el consumo se debe a la  alta utilización del servicio y los
hábitos de los ocupantes del predio,  lo cual es responsabilidad del usuario,  se tomó lectura y el
medidor presentó una diferencia de 45 m3, avanzó de 1095 m3 a 1140 m3 según lo registrado  por
el  lector  en  el  sistema,   se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  equipo  de  medida   y  en  el  reporte  del
lector. 

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el  periodo  de  ENERO  de  2020  ES  CORRECTO  y  no  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.



FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  YAKELINE  CANO
MARULANDA  identificado  con  C.C.  No.  25181490  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor(a) YAKELINE CANO MARULANDA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 6 # 26-
74 APTO 402 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: YAKELINE CANO MARULANDA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1485671 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso



segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238457-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) RITZUN  DIAZ 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
238457-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario RITZUN  DIAZ

Matrícula No 25445

Dirección para Notificación
CL 4 # 7- 08 SANTANDER

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



Visita No. 3131499
Resolución No. 238457-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238457 de 21 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  21  DE  ENERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  RITZUN   DIAZ  identificado  con  C.C.  No.
21044848,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  238457  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 25445 Ciclo:  1  ubicada en la  dirección:  CL 4  #  7-  08  en  los  periodos  facturados
2019-11,2019-12,2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 28 DE ENERO DE 2020
en  la  que  participó  el  señor  RITZUN  DIAZ   como  usuario  del  servicio  y  JHON  ALEXANDER
VALLEJO  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que  cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1715MMRSA94567AA  el cual registra una lectura acumulada de 350 m3.  EN EL MOMENTO DE
LA  VISITA   NO  SE  DETECTAN  FUGAS,  SIN  EMBARGO,  LA   VALVULA  SANITARIA  SE
ENCUENTRA  AMARRADA  PUESTO  QUE  SE  DISPARA  SOLA,  SE  RECOMIENDA  CAMBIO.
SIENDO ESTA LA POSIBLE CAUSAL DEL INCREMENTO EN EL CONSUMO.

De  acuerdo  a  la  informaciòn  en  el  Sistema  de  Informaciòn  Comercial  se  han  facturado  los
consumos de los periodos reclamados asi:

Período
s

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Ene/20 342 m3 320 m3 22 m3 22 m3

Consumo por
diferencia de
lectura (Art.

146-Ley 142/94)

Dic/19 320 m3 296 m3 24 m3 24 m3

Consumo por
diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley

142/94)

Nov/19 296 m3 270 m3 26 m3 26 m3

Consumo por
diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley

142/94)



Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa,   en el  Periodo de  NOVIEMBRE de 2019,  en el  Periodo de  DICIEMBRE de 2019  y el
periodo de ENERO de 2020 ha facturado los consumos con base en lo registrado en el medidor,  la
variación en el consumo se debe a la alta utilización del servicio y los hábitos de los ocupantes del
predio,  lo cual es responsabilidad del usuario,   el medidor presentó una diferencia de 26m, 24m3  y
22 m3 respectivamente, en el Periodo de Noviembre avanzò de 270 m3  a 296  m3,  en el Periodo
de Diciembre avanzó de 296 m3  a 320  m3, y el Periodo de Enero de 2020 avanzó de 320 m3 a
342 m3, se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector y del equipo de medida.

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que los consumos facturados por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira
en el Periodo de  NOVIEMBRE de 2019, en el Periodo de  DICIEMBRE de 2019  y el  periodo de
ENERO de 2020 SON CORRECTOS y NO serán modificados, porque la empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida  y los consumos registrados son responsabilidad
exclusiva del usuario.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:



ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por RITZUN  DIAZ identificado
con C.C. No. 21044848 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de acuerdo a lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor(a)  RITZUN   DIAZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  4  #  7-  08  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: RITZUN  DIAZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 25445 a partir de la fecha
de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238465-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) DAVID CARDENAS  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
238465-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario DAVID CARDENAS

Matrícula No 566448

Dirección para Notificación
CL 21 # 29- 54 GAVIOTAS

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



Visita No. 3131480
Resolución No. 238465-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238465 de 21 DE ENERO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 21 DE ENERO DE 2020 el (la) señor(a) DAVID CARDENAS identificado con C.C. No.
79723800,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  238465  consistente  en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 566448 Ciclo: 4 ubicada en la dirección:
CL 21 # 29- 54 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 566448, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Enero 716 m3 679 m3 37 m3 37 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Por otro lado, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer causas ajenas al consumo normal
del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al predio practicada el
día 23 de Enero de 2020, en la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON
ALEXANDER VALLEJO “Se revisa instalaciones y no se detecta fugas, sin embargo el medidor continua
registrando lento, ocupación 3 personas.   Lectura Actual: 733 m3.” Situación que no da claridad sobre las
causas que generaron el consumo elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio. 

Es de tener en cuenta la observación “Medidor continúa registrando lento” es posible que en el predio se
presente  una  fuga  interna,  le  recordamos  al  usuario  que  la  empresa  cuenta  con  el  servicio  adicional  de
Revisión con Geófono que tiene un costo aproximado de $ 70.000 el cual podrá ser solicitado a través del Call
Center o de nuestro centro de servicio. Le recomendamos ubicar la fuga interna y así evitar incrementos en el
consumo. 

Es  importante  para  la  Empresa,  aclarar  que  los  consumos  provenientes  de  fugas,  son  de  responsabilidad
exclusiva del usuario o suscriptor del servicio, por lo tanto, la Empresa no está obligada a responder por ellos,
siendo entonces obligación del  usuario,  revisar  las  instalaciones y  mantenerlas  en  buen estado al  ser  de  su
propiedad.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  566448  por  la
Empresa, respecto al período de Enero de 2020 por 37 m3, SON CORRECTOS,  ya que se está facturando
por concepto de consumo por diferencia de lectura, por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación
alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de



la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le recomienda  al  usuario hacer revisión periódica de las  instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por DAVID CARDENAS identificado con
C.C. No. 79723800 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
DAVID CARDENAS enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 21 # 29- 54 haciéndole entrega de una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: DAVID CARDENAS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 566448 a partir de la fecha de
Notificación de la presente Resolución. 



ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 238469-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) rosa arango 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
238469-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario rosa arango

Matrícula No 84293

Dirección para Notificación
CR 11 BIS # 11 BIS- 67 SAN JOSE

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



Visita No. 3131507
Resolución No. 238469-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238469 de 21 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  21  DE  ENERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  rosa  arango  identificado  con  C.C.  No.
42887952,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  238469  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  84293  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CR  11  BIS  #  11  BIS-  67  en  el  periodo
facturado 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 28 DE ENERO DE 2020
en la que participó JHON ALEXANDER VALLEJO como funcionario  de la  Empresa,  se determinó
que cuenta  con la  disponibilidad del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene
instalado el Medidor N° P1815MMRSA110773AA  el cual registra una lectura acumulada de 80 m3. 
SE  REVISA  EL  PREDIO  Y  NO  HAY  FUGAS,  MEDIDOR  FUNCIONANDO  CORRECTAMENTE,
INSTALACIONES  EN  BUEN  ESTADO,  SE  VERIFICA  QUE  LA  HUMEDAD  ES  POR  EL
CONDUCTO DE AGUAS LLUVIAS. Cabe anotar,  que las instalaciones internas del predio son de
total responsabilidad del usuario.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en el periodo de ENERO DE 2020 ha facturado los consumos con base en lo registrado
en el equipo de medida,  la variación en el consumo se debe a la  alta utilización del servicio y los
hábitos de los ocupantes del predio,  lo cual es responsabilidad del usuario,  se tomó lectura y el
medidor presentó una diferencia de 27 m3,  avanzó de 43 m3  a 70 m3  según lo  registrado  por  el
lector en el sistema,  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida  y en el reporte del lector. 

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el  periodo  de  ENERO  de  2020  ES  CORRECTO  y  no  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.



FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  rosa arango identificado
con C.C. No. 42887952 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor(a)  rosa  arango  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  11  BIS  #  11  BIS-  67
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  rosa  arango  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 84293 a partir de la fecha
de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso



segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238513-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA ESPERANZA NARANJO HOYOS 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
238513-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario GLORIA ESPERANZA NARANJO HOYOS

Matrícula No 1051747

Dirección para Notificación
MZ 3 CS 29 SEC-D CIUCAFE

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



Visita No. 3132475
Resolución No. 238513-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238513 de 22 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  22  DE  ENERO  DE  2020  la  señora  GLORIA  ESPERANZA  NARANJO  HOYOS
identificado  con  C.C.  No.  42102512,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.
238513 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1051747 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 3 CS 29 en
el periodo facturados 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 27 DE ENERO DE 2020
en  la  que  participó   ALEXANDER  VALLEJO  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que
cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene
instalado el Medidor N° P1915MMRAL112403AA  el cual registra una lectura acumulada de 120 m3.
 SE REVISÓ TODO EL PREDIO  Y NO SE DETECTAN ANOMALÍAS, INSTALACIONES EN BUEN
ESTADO, MEDIDOR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en el periodo de ENERO DE 2020 ha facturado los consumos con base en lo registrado
en el equipo de medida,  la variación en el consumo se debe a la  alta utilización del servicio y los
hábitos de los ocupantes del predio,  lo cual es responsabilidad del usuario,  se tomó lectura y el
medidor presentó una diferencia de 22 m3, avanzó de 91 m3 a 113 m3 según lo registrado  por el
lector en el sistema,  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida  y en el reporte del lector. 

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el  periodo  de  ENERO  de  2020  ES  CORRECTO  y  no  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 



Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  GLORIA  ESPERANZA
NARANJO HOYOS identificado con C.C. No. 42102512 por concepto de INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor(a) GLORIA ESPERANZA NARANJO HOYOS enviando citación a Dirección de Notificación:,
MZ 3 CS 29 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  GLORIA  ESPERANZA  NARANJO  HOYOS  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 1051747 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.



Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238524-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ALBEIRO  TABARES CESPEDES  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
238524-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario ALBEIRO  TABARES CESPEDES

Matrícula No 19619167

Dirección para Notificación
LT 104 VILLA ELISA I

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



Visita No. 3133217
Resolución No. 238524-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238524 de 23 DE ENERO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  23  DE  ENERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  ALBEIRO   TABARES  CESPEDES
identificado con C.C. No. 10127625, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 238524
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19619167 Ciclo: 12 ubicada
en la dirección: LT 104 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-12.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 19619167, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Enero 127 m3 104 m3 23 m3 23 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  causas  ajenas  al
consumo normal del  predio,  se procedió por  parte del  Departamento de Servicio  al  Cliente con la
revisión  al  predio  practicada  el  día  27  de  Enero  de  2020,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones por parte del funcionario JHON ALEXANDER VALLEJO “Se revisó el predio y se
detecta  fuga  en  sanitario  de  la  terraza  por  rebose  en  el  tanque,  ocupación  3  personas.   
Lectura Actual: 132 m3.” Situación que da claridad sobre las causas que generaron el consumo
elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio. Se le recomienda al usuario que debe
realizar las reparaciones pertinentes y así evitar incrementos en sus próximas facturaciones.

Es importante para la Empresa, aclarar que los consumos provenientes de fugas externas, son de
responsabilidad  exclusiva  del  usuario  o  suscriptor  del  servicio,  por  lo  tanto,  la  Empresa  no  está
obligada a responder por ellos,  siendo entonces obligación del  usuario,  revisar  las instalaciones y
mantenerlas en buen estado al ser de su propiedad.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
19619167 por la Empresa, respecto al período de Enero de 2020 por 23 m3, SON CORRECTOS,
ya que el consumo elevado se está presentado por la fuga en sanitario por rebose, por lo cual, no
se  procederá  con  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste  Departamento,  ya  que  la



empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es
importante hacer un uso racional del servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  ALBEIRO  TABARES CESPEDES
identificado  con  C.C.  No.  10127625  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
ALBEIRO  TABARES CESPEDES enviando citación a Dirección de Notificación:,  LT  104 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ALBEIRO  TABARES CESPEDES la cancelación de las sumas pendientes por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19619167  a
partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 



ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 238532-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ADRIANA ARBOLEDA 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
238532-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario ADRIANA ARBOLEDA

Matrícula No 526053

Dirección para Notificación
CR 8 # 25- 66 APTO 201 LAGO URIBE

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



Visita No. 3133206
Resolución No. 238532-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238532 de 23 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en  fecha  23  DE ENERO DE 2020  la  señora  ADRIANA ARBOLEDA identificado  con
C.C. No. 42124352, obrando en calidad de Arrendatario presentó  RECLAMO No.  238532
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 526053 Ciclo: 2 ubicada en la dirección:  CR 8 #
25- 66 APTO 201 en los periodos facturados de Diciembre de 2019 y Enero de 2020.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y calificación)

Que   el   24  DE  ENERO   DE  2020,personal  del  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  se
desplazó  al  inmueble  con  el  fin  de  revisar  las  instalaciones  internas  y  el  predio  se
encontraba  solo,  se  observa  medidor  el  cual  no  genera  ningún  registro  lo  que  nos  indica
que no existen fugas al interior del predio, se le marca a la usuaria quien no contesta, sin
embargo,  se  determinó  que   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  recién  instalado  N°
P1915MMRAL122452AA  el cual registra una lectura acumulada de  4  m3   Se revisó  la
acometida y el medidor y se encontraron en buen  estado.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que la empresa en los periodos de Diciembre de 2019 y Enero de 2020,ha facturado los
consumos con base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo se debe a la
utilización del servicio,  el medidor avanzó de 1342 a 1355 en Diciembre, de 1355 a 1368
en Enero, arrojando un consumo de  13 Y 13  m3  respectivamente.

Se le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños  visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de



Pereira  en  los  periodos  de  Diciembre  de  2019  y  Enero   de  2020,es  correcto  y  no  será
modificado,  porque la  empresa ha facturado lo  efectivamente  registrado  en  el  aparato  de
medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. 
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la  existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ADRIANA
ARBOLEDA identificado con C.C. No. 42124352 por concepto de INCONFORMIDAD CON



EL CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señora ADRIANA ARBOLEDA enviando citación a Dirección de Notificación:,
CR 8 # 25- 66 APTO 201 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  ADRIANA  ARBOLEDA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 526053 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente   de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

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. 238533-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) CARMEN SOFIA LIZARAZO JAIME  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
238533-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario CARMEN SOFIA LIZARAZO JAIME

Matrícula No 206557

Dirección para Notificación
CL 26 # 7- 64 LAGO URIBE

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



Visita No. 3133215
Resolución No. 238533-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238533 de 23 DE ENERO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  23  DE  ENERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  CARMEN  SOFIA  LIZARAZO  JAIME
identificado  con  C.C.  No.  63311228,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.
238533  consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL  CONSUMO  O  PRODUCCION FACTURADO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 206557 Ciclo: 2 ubicada
en la dirección: CL 26 # 7- 64 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 206557, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Enero 80 m3 73 m3 7 m3 7 m3
Consumo por diferencia

de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Por otro lado, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer causas ajenas al consumo normal
del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al predio practicada el
día 24 de Enero del 2020, en la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON
ALEXANDER VALLEJO “Es un parqueadero, instalaciones en buen estado, no hay daño o fuga alguna,
ocupación  1  personas.    Lectura  Actual:  84  m3.”  Situación  que  no  da  claridad  sobre  las  causas  que
generaron el consumo elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio. 

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  206557  por  la
Empresa, respecto al período de ENERO 2020 por 7 m3, SON CORRECTOS, ya que se está facturando por
concepto  de  consumo por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación
alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de
la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le recomienda  al  usuario hacer revisión periódica de las  instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.



FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por CARMEN SOFIA LIZARAZO JAIME
identificado  con  C.C.  No.  63311228  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
CARMEN SOFIA LIZARAZO JAIME enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 26 # 7- 64 haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial,  ordenar  a:  CARMEN SOFIA LIZARAZO JAIME la cancelación de las  sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 206557 a
partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.



Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 238528-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ROCIO CUERVO DE VILLADA 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
238528-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario ROCIO CUERVO DE VILLADA

Matrícula No 902387

Dirección para Notificación
MZ 11 CS 33 DORADO-B VILLA CONSOTA

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



Visita No. 3133238
Resolución No. 238528-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238528 de 23 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 23 DE ENERO DE 2020 el (la) señor(a) ROCIO CUERVO DE VILLADA identificado
con  C.C.  No.  34052398,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  238528
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  N°  902387  Ciclo:  11  ubicada  en  la  dirección:  MZ  11  CS  33  en  el  
periodo facturado 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 28 DE ENERO DE 2020
en  la  que  participó  la  señora  JUDITH  ANGEL   como  usuario  del  servicio  y  JHON  ALEXANDER
VALLEJO  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que  cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
C16LA581372AA  el  cual  registra una lectura acumulada de 639 m3.   MEDIDOR COMPARTIDO,
EN LA  PARTE DE ARRIBA VIVEN TRES PERSONAS, Y EN EL PRIMER PISO QUE ES EL QUE
SE  REVISA  VIVEN  DOS  PERSONAS,  EN  EL  PRIMER  PISO  NO  HAY  ANOMALÍAS,  EN  EL
SEGUNDO PISO NO HAY NADIE.  POR SONIDO EN LOS TUBOS DE DESAGUE DEL SEGUNDO
PISO  QUE  PASAN  POR  EL  PRIMERO,  SE  PERCIBE  GOTEO,  LO  QUE  EVIDENCIA  POSIBLE
FUGA QUE SEA LA CAUSAL DEL INCREMENTO DEL CONSUMO.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en el periodo de ENERO DE 2020 ha facturado los consumos con base en lo registrado
en el equipo de medida,  la variación en el consumo se debe a la  alta utilización del servicio y los
hábitos de los ocupantes del predio,  lo cual es responsabilidad del usuario,  se tomó lectura y el
medidor presentó una diferencia de 32 m3, avanzó de 600 m3 a 632 m3 según lo registrado  por el
lector en el sistema,  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida  y en el reporte del lector. 

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el  periodo  de  ENERO  de  2020  ES  CORRECTO  y  no  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la



empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ROCIO  CUERVO  DE
VILLADA  identificado  con  C.C.  No.  34052398  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señora ROCIO CUERVO DE VILLADA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 11 CS 33
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  ROCIO  CUERVO DE VILLADA la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 902387
a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto



de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238567-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LEIDY JOHANNA MORALES 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
238567-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario LEIDY JOHANNA MORALES

Matrícula No 1779974

Dirección para Notificación
MZ 37 CS 13 EL REMANSO

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



Resolución No. 238567-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238567 de 24 DE ENERO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 24 DE ENERO DE 2020 el (la) señor(a) LEIDY JOHANNA MORALES identificado con
C.C.  No.  1088259270,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  238567
consistente  en:  COBROS POR CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1779974 Ciclo: 7 ubicada en la dirección:
MZ 37 CS 13 en el (los) periodo facturado 2019-12.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos, se determinó que cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° 08-071854AA,
y  una  vez  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  para  el  período  de
SEPTIEMBRE 2019 el predio de matrícula N°1779974 presentaba edad 2 de facturación  (número
de  facturas  sin  cancelar  generadoras  del  corte  para  predios  de  uso  Residencial.)  por  valor  de
$81.310, mediante la factura No. 46888853 con límite de pago el 26 de Septiembre de 2019, del
cual  se  realizó  un  pago parcial  el  27  de  Septiembre  de  2019 a  las  8  :36  am en  el  APOSTAR de
Aguas y Aguas. Generándose después la facturación del Periodo de Octubre de 2019, de lo que no
hay registrado pago alguno.

Por lo anterior, el día 28 de Octubre de 2020 a las 11:37 am, al encontrarse el predio en edad 3,
se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad
de suspender el servicio el día 30 de Octubre de 2019 a las 12:05 pm,  según refiere el sistema de
información comercial y de conformidad con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.  

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema  de
información comercial, encontrando que el usuario  tiene pago aplicado el dìa 26 de Noviembre de
2019,  en  el  Apostar  de  Aguas  y  Aguas  Torre  Central  a  las  06:  02  pm jornada  adicional,  30  días
después  de  la  fecha  límite  de  pago,  por  lo  cual,  NO  ES  PROCEDENTE la  reliquidación  por  el
valor del procedimiento  facturado en el periodo de Diciembre de 2019, se aclara que al ejecutarse
este cobro se está facturando correctamente el accionar de reconexión.

Así  las  cosas,  éste  departamento  encuentra  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  la
señora JOHANNA MORALES,  por  lo  tanto,  los  valores  a  facturar  por  concepto  de  reconexión  del
servicio  en  la  facturación  del  período de Diciembre de 2019,  NO serán objeto  de  reliquidación  o
modificación. 



FUNDAMENTOS LEGALES
 
 
Artículo 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato
por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en
las  condiciones  uniformes del  contrato  de  servicios  y  en  todo caso en los  siguientes:  Ley  142  de
1994 364 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios La falta de pago por el término que
fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento
en que esta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones,
acometidas,  medidores  o  líneas.  Es  causal  también  de  suspensión,  la  alteración  inconsulta  y
unilateral  por  parte  del  usuario  o  suscriptor  de  las  condiciones  contractuales  de  prestación  del
servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el
cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión. Haya o no
suspensión,  la  entidad  prestadora  puede  ejercer  todos  los  derechos  que  las  leyes  y  el  contrato
uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

Artículo 142 de la ley 142 de 1994. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa, pagar
todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás
sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las  condiciones  uniformes  del  contrato.  Si  el
restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla
con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LEIDY  JOHANNA
MORALES  identificado  con  C.C.  No.  1088259270  por  concepto  de  COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de acuerdo a  lo  indicado en los  considerandos  de la  presente
Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor(a) LEIDY JOHANNA MORALES enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 37 CS 13
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  LEIDY  JOHANNA  MORALES  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1779974 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 



ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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



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. 238551-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) JAIRO  TREJOS TREJOS  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
238551-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario JAIRO  TREJOS TREJOS

Matrícula No 1461334

Dirección para Notificación
CR 20 # 9- 105 PINARES DE SAN MARTIN

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



Visita No. 3134566
Resolución No. 238551-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238551 de 24 DE ENERO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 24  DE ENERO DE 2020 el  (la)  señor(a)  JAIRO  TREJOS TREJOS identificado con C.C.  No.
9892571,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  238551  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1461334 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 20 # 9- 105 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-11,2019-12,2020-1.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1461334, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Enero/20 702 m3 673 m3 29 m3 29 m3
Consumo por diferencia

de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Dic/19 673 m3 645 m3 28 m3 28 m3
Consumo por diferencia

de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Nov/19 645 m3 616 m3 29 m3 29 m3
Consumo por diferencia

de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  causas  ajenas  al
consumo normal del  predio,  se procedió por  parte del  Departamento de Servicio  al  Cliente con la
revisión  al  predio  practicada  el  día  27  de  Enero  de  2020,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones  por  parte  del  funcionario  CARLOS  ALBERTO  OSORIO  “Instalaciones  en  buen
estado,  medidor  funcionando correctamente,  predio  con  3  baños,  ocupación  4  personas.   
Lectura  Actual:  712  m3.”  Situación  que  no  da  claridad  sobre  las  causas  que  generaron  el
consumo elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio. En el predio no se presenta
ninguna desviación significativa.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
1461334 por la Empresa, respecto al período de NOVIEMBRE 2019 por 29 m3, DICIEMBRE 2019
POR  28  m3  Y  ENERO  2020  POR  29  m3,  SON  CORRECTOS,  ya  que  se  está  facturando  por
concepto  de  consumo  por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no  serán  objeto  de  modificación  o
reliquidación  alguna  por  parte  de  éste  Departamento,  ya  que  la  Empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.



Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es
importante hacer un uso racional del servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  JAIRO   TREJOS  TREJOS
identificado con C.C. No. 9892571 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
JAIRO  TREJOS TREJOS enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 20 # 9- 105 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  JAIRO   TREJOS  TREJOS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1461334 a partir
de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 



ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 238563-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LEIDY JHOANNA LONODOÑO BARRERA 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
238563-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario LEIDY JHOANNA LONODOÑO BARRERA

Matrícula No 1617406

Dirección para Notificación
MZ 26 CS 8 PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO

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



Visita No. 3134564
Resolución No. 238563-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238563 de 24 DE ENERO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 24 DE ENERO DE 2020 el (la) señor(a) LEIDY JHOANNA LONODOÑO BARRERA
identificado  con  C.C.  No.  1088266097,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.
238563  consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL  CONSUMO  O  PRODUCCION FACTURADO
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1617406  Ciclo:  7
ubicada en la dirección: MZ 26 CS 8 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 1617406, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Enero 846 m3 816 m3 30 m3 30 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  causas  ajenas  al
consumo normal del  predio,  se procedió por  parte del  Departamento de Servicio  al  Cliente con la
revisión  al  predio  practicada  el  día  27  de  Enero  de  2020,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones por  parte del  funcionario  CARLOS ALBERTO OSORIO “Predio con fuga externa
en  el  sanitario  por  rebose,  medidor  funcionando  correctamente,  ocupación  4  personas.   
Lectura Actual: 857 m3.” Situación que da claridad sobre las causas que generaron el consumo
elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio. Se le recomienda al usuario que debe
realizar las reparaciones pertinentes y así evitar incrementos en sus próximas facturaciones.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
1617406 por la Empresa, respecto al período de Enero de 2020 por 30 m3, SON CORRECTOS, ya
que  se  está  facturando  por  concepto  de  consumo por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no  serán
objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa
ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es
importante hacer un uso racional del servicio”.



FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LEIDY  JHOANNA  LONODOÑO
BARRERA identificado con C.C. No. 1088266097 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
LEIDY  JHOANNA  LONODOÑO  BARRERA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  26  CS  8
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  LEIDY  JHOANNA  LONODOÑO  BARRERA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1617406 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los



últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 238569-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JUAN CARLOS  ESPAÑA  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
238569-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario JUAN CARLOS ESPAÑA

Matrícula No 1617646

Dirección para Notificación
MZ 27 CS 7 PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO

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



Visita No. 3134574
Resolución No. 238569-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238569 de 24 DE ENERO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 24 DE ENERO DE 2020 el  (la)  señor(a)  JUAN CARLOS ESPAÑA identificado  con
C.C.  No.  1143456129,  obrando en calidad de  Otros  presentó  RECLAMO No.  238569  consistente
en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1617646 Ciclo: 7 ubicada en la dirección:
MZ 27 CS 7 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 1617646, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Enero 471 m3 439 m3 32 m3 32 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Por  otro  lado,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  causas  ajenas  al
consumo normal del  predio,  se procedió por  parte del  Departamento de Servicio  al  Cliente con la
revisión  al  predio  practicada  el  día  27  de  Enero  de  2020,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones  por  parte  del  funcionario  CARLOS  ALBERTO  OSORIO  “Instalaciones  en  buen
estado,  medidor  funcionando  correctamente,  ocupación  2  personas.    Lectura  Actual:
475m3.”  Situación  que  no  da  claridad  sobre  las  causas  que  generaron  el  consumo  elevado,
diferentes a la de la utilización normal del servicio. 

Por otro lado, es de tomar en cuenta las observaciones realizadas por parte del grupo de revisión
previa  a  la  facturación  del  día  16  de  Enero  de  2020,  en  donde  manifiestan  que  “Predio  recién
ocupado. En el predio se encontró daño en sanitario.”, Cumpliendo de este modo con el debido
proceso al verificar las causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación.   Se le
recomienda al  usuario  que debe realizar  las  reparaciones  pertinentes  y  así  evitar  incrementos  en
sus próximas facturaciones.

Es importante para la Empresa, aclarar que los consumos provenientes de fugas externas, son de
responsabilidad  exclusiva  del  usuario  o  suscriptor  del  servicio,  por  lo  tanto,  la  Empresa  no  está
obligada a responder por ellos,  siendo entonces obligación del  usuario,  revisar  las instalaciones y
mantenerlas en buen estado al ser de su propiedad.



De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
1617646 por la Empresa, respecto al período de Enero de 2020 por 32 m3, SON CORRECTOS, ya
que  se  está  facturando  por  concepto  de  consumo por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no  serán
objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa
ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es
importante hacer un uso racional del servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JUAN CARLOS ESPAÑA identificado
con  C.C.  No.  1143456129  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
JUAN CARLOS ESPAÑA enviando citación a Dirección de Notificación:,  MZ 27 CS 7 haciéndole entrega de
una copia de la misma. 



ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: JUAN CARLOS ESPAÑA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1617646  a  partir  de  la
fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 238578-52 de 28 DE ENERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LINA MARIA ARDILA 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
238578-52

Fecha Resolución
28 DE ENERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 6 DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Desfijación 7 DE FEBRERO DE 2020

Nombre del Peticionario LINA MARIA ARDILA

Matrícula No 19619690

Dirección para Notificación
CALLE 82 # 36 -25 TORRE 1 APTO 703 SAN JOAQUIN

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



Resolución No. 238578-52 

DE: 28 DE ENERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238578 de 27 DE ENERO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 27 DE ENERO DE 2020 el (la) señor(a) LINA MARIA ARDILA identificado con C.C.
No.  1088264339,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO No.  238578  consistente
en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19619690 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CALLE
82 # 36 -25 TORRE 1 APTO 703 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Una  vez  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  para  el  período  de
Diciembre  el  predio  de  matrícula  N°19619690  presentaba  edad  3  de  facturación   (número  de
facturas  2  sin  cancelar   generadoras  del  corte  para  predios  con Uso Residencial.)  por  valor  de  $
40.690, mediante la factura No.47401960, con fecha límite de pago el 02 de Enero de 2020.

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema  de
información  comercial,  encontrando  que  el  usuario  solicito  la  creación  de  la  matrícula  el  23  de
Marzo de 2019, por lo tanto para el periodo de MARZO 2019 se empezó a generar facturación para
el predio con matrícula 19619690,  se le  aclara al  usuario  que independiente si  el  predio presenta
consumo o no, la empresa factura los cargos fijos por concepto de Acueducto y Alcantarillado. Se
evidencia  que  el  usuario  no  efectuaba  los  pagos  correspondientes  por  este  concepto  y  para  el
periodo  de  SEPTIEMBRE  2019  tenía  una  facturación  en  edad  7  por  un  valor  de  $  99.700;  y  la
empresa le concedió el  beneficio de la Estrategia 50/50 establecida en la  Directiva 322 del  14 de
Agosto de 2019.

Que a partir  del Periodo de OCTUBRE 2019  el predio empezó de nuevo en facturación edad 1,  y
que  nuevamente  el  para  el  periodo  de  DICIEMBRE  2019  la  facturación  generada  para  el  predio
estaba en edad 3.  El usuario realizo el pago el 28 de Diciembre de 2019 a las 11:27 a.m en EEP
TORRE CENTRAL  a las 11:27 a.m, por lo que automáticamente género en el sistema la Orden de
Trabajo  para  la  RECONEXIÓN  del  servicio,  ejecutándose  el  día  31  de  Diciembre  de  2019  a  las
09:03  a.m,  siendo  entonces  NO  PROCEDENTE  la  reliquidación  por  el  valor  del  procedimiento
ejecutado en el periodo de ENERO.

Así las cosas,  éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  el  (la)
señor (a) LINA MARIA ARDILA, por lo tanto, los valores facturados por concepto de reconexión del
servicio en la facturación del período de ENERO, no serán objeto de reliquidación.



FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Artículo 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato
por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en
las  condiciones  uniformes del  contrato  de  servicios  y  en  todo caso en los  siguientes:  Ley  142  de
1994 364 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios La falta de pago por el término que
fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento
en que esta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones,
acometidas,  medidores  o  líneas.  Es  causal  también  de  suspensión,  la  alteración  inconsulta  y
unilateral  por  parte  del  usuario  o  suscriptor  de  las  condiciones  contractuales  de  prestación  del
servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el
cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión. Haya o no
suspensión,  la  entidad  prestadora  puede  ejercer  todos  los  derechos  que  las  leyes  y  el  contrato
uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

Artículo 142 de la ley 142 de 1994. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa, pagar
todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás
sanciones  previstas,  todo  de  acuerdo  a  las  condiciones  uniformes  del  contrato.  Si  el
restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla
con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LINA  MARIA  ARDILA  identificado
con C.C. No. 1088264339 por concepto de COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a) LINA
MARIA  ARDILA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CALLE  82  #  36  -25  TORRE  1  APTO  703
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LINA MARIA ARDILA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19619690 a partir de la fecha
de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 28 DE ENERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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


