
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.  19942-52  de  21  DE
DICIEMBRE DE 2020.                          

Por medio de la cual  se resolvió RECURSO,  interpuesto por el  (la) señor(a) WILMAR DE JESUS 
TAMAYO  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 19942-52

Fecha Resolución Recurso 21 DE DICIEMBRE DE 2020

RECLAMO 242026 de 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 4 DE ENERO DE 2021

Nombre del Peticionario WILMAR DE JESUS  TAMAYO

Identificación del Peticionario 10108911

Matrícula No. 311100

Dirección para Notificación rositavinasco@hotmail.com CAÑARTE

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. 19942-52  

DE: 21 DE DICIEMBRE DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 19942 DE 30 DE NOVIEMBRE
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 242026 DE 28 DE OCTUBRE 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
0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  WILMAR  DE  JESUS   TAMAYO,  identificado  (a)  con
cédula  de  ciudadanía  No.  10108911  interpuso  dentro  de  los  términos
legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 242026-52 de 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el
Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  COBRO  DE  CARGOS
RELACIONADOS  CON  EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  la  factura  con
matrícula No. 311100 Ciclo 3, ubicada en la dirección CR 2 BIS # 35- 57,
Barrio  CAÑARTE   en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)  .2020-10,  2020-11,
2020-12

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  30  DE  NOVIEMBRE  DE
2020 manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió
el  reclamo  mencionado  impugnó  la  decisión   argumentando   que  en  la
respuesta  que  recibo  sobre  la  orden  de  trabajo  n.  3253165  con  fecha
07/10/2020  generada  por  edwar  agudelo  encuentra  en  ella  varias
anomalías. 

1.  La  direccion  descrita  dice  cra  3  bis  #14b-73  america  cuando  mi
direccion esta en la cra 2bis #35-57 barrio cañarte 

2.  La  matricula  del  predio  describe  el  numero  142489  con  numero  de
medidor  p185mmrel112089aa  mi  matricula  es  311100  con  medidor  #
lne27667c16la327990p.

3. Describe materiales así:  acople medidor de 1/2 metálico- instalación
llave  de  contención  de  1/2-  válvula  de  bola  hembra  1/2.  Mi  instalación
fue solo una llave de 1/2 plástica no metálica.

4. Describe tipo de fuga tubería reventada y mi daño fue llave de paso
en mal estado.

La única coincidencia de la factura es el nombre del propietario wilmar
de jesus tamayo rivera, ya que ni la dirección, matricula, contador e
insumos corresponden  

Este Depertamento,  se permite precisar lo siguiente:



HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Con el fin de dar respuesta oportuna a la recurrente,  se efectuó análisis de
la  orden  de  trabajo  3253165  del  07  de  octubre  de  2020  ejecutada  por
personal   del  Departamento  de  Acueducto   y  al  verificar  la  orden,  se  
concluyó que efectivamente se efectuó la instalación de una llave paso,  y
cambio de acoples  y el cobro  se grabó por error en el sistema de información
comercial,  a  la  matrícula  errada,   porque  el  trabajo  se  realizó  en  el  predio  con
matrícula   142489   ubicado en Carrera 3 bis #14b-73 Barrio America,   y  a
dicho predio ya se le realizó el cobro por la reparación realizada,  mediante
la orden de trabajo   3251824,   

Al observar que se presentó   inconsistencia en el cobro realizado mediante
cumplido  N°    382043960  el  cual  fue  diferido  a  24  cuotas  por  valor  de
$3,954  cada una y a la fecha se han liquidado 3,    y el  IVA  en una sola
cuota por valor de $16.444; 

¨Por  lo  tanto,   se  debe  anular  el  cobro  del  cumplido  382043960  y  se



reliquidan  a  favor  del  recurrente,  las  tres  cuotas  liquidadas  mediante
cumplido  N°  382043960,    más  el valor  liquidado  por  el concepto  del  IVA,   
para  un  total  a favor  del  usuario   de $28.306. Se comisiona  la Departamento
de Cartera  y Facturación  para  que  anule  el  cumplido,   mediante  solicitud  N°
3329059

En consecuencia,  se REVOCA la decisión inicial,   Quedando resuelto el recurso
de reposición.  

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 COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO.

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: 

El  inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de  1994  el cual consagra: “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.

ARTÍCULO 148.   Ley 142 de 1994 -  Requisitos de las facturas .   .  No se cobrarán
servicios  no  prestados,  tarifas,  ni  conceptos  difer entes  a  los  previstos  en  las
condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá  alterar la estructura tarifaria
definida para cada servicio público domiciliario  ( lo resaltado es nuestro).

RESOLUCIÓN CRA 659 DE 2013     Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la
Resolución número CRA 294 de 2004, el cual quedará así:

 “Artículo  1°.  Causales  e  Identificación  de  los  cobro s  no  autorizados.  La
presente resolución, tiene por objeto señalar  de acuerdo con la  Ley,  los  criterios
generales  sobre  la  protección  de  los  derechos  de  los  usuarios  en  lo  relativo  a
facturación  para  la  devolución  por  vía  general  de  cobros  no  autorizados,  en  los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

 1.1.  Causales  de  la  devolución.  Los  cobros  no  autorizados  pueden  tener  su
origen  en  servicios  no  prestados,  tarifas  que  no  corresponden  a  la  regulación  y
cobros  de  conceptos  no  previstos  en  la  ley  y  en  los  contratos  de  servicios
públicos.

 Se considerará que existe un cobro no autorizado, cuando la tarifa cobrada en la
factura  a  los  usuarios  contenga  costos  no  previstos  o  costos  por  encima  a  los
autorizados por la entidad tarifaria local en todos o algunos de sus componentes,
según las  reglas  previstas  en  la  metodología  tarifaria  vigente  para  cada  servicio
público.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -28306 detallado así:

Concepto Período Causal Cons. Cons. Valor Liq. Valor Fact. Rebajado



Liq. Fact.

INST.DOM
ACUEDUCTO

2020-11 462 0 0 0 3954 -3954

IVA 2020-10 462 0 0 0 16444 -16444

INST.DOM
ACUEDUCTO

2020-12 462 0 0 0 3954 -3954

INST.DOM
ACUEDUCTO

2020-10 462 0 0 0 3954 -3954

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
WILMAR  DE  JESUS   TAMAYO  contra  la  Resolución  No.  242026-52  de  19  DE
NOVIEMBRE DE 2020,  y  REVOCA  la  decisión  anterior  por   lo  expuesto  en  los
considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 311100 la suma de  -28306.
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
expedición y contra esta no procede Recurso alguno quedando por tanto agotada
la vía administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 21 DE DICIEMBRE DE 2020

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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


