
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. 248653-52 de 21 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DORALBA GALLEGO SALAZAR 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
248653-52

Fecha Resolución
21 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 2 DE MARZO DE 2022

Fecha de Desfijación 3 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario DORALBA GALLEGO SALAZAR

Matrícula No 1127513

Dirección para Notificación
MZN 4 CASA 15 BARRIO EL EDEN GUAYACANES CUBA 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. 3540361
Resolución No. 248653-52 

DE: 21 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248653 de 14 DE FEBRERO DE 2022 

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  14  DE  FEBRERO  DE  2022  la  señora  DORALBA  GALLEGO  SALAZAR
identificado con C.C. No. 34057294, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
248653 consistente en: COBRO MÚLTIPLE Y/O ACUMULADO de la factura con matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1127513 Ciclo: 12 ubicada en: MZ 1 CS 1
A en el  periodo facturado de Enero de 2022

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)

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  16  DE
FEBRERO DE 2022 en la que participó CARLOS ALBERTO OSORIO como colaborador de
la  Empresa,  se determinó que:  cuenta con la disponibilidad del  servicio de acueducto y
alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1215MMC26625AA  el cual registra una lectura acumulada de 638 m3. Con observacion:
 Predio  habitado  por  una  persona  medidor  funcionando  correctamente  difícil  de  leerlo,
instalaciones en buen estado.

Podemos observar  en el  histórico de lecturas  que  la  Empresa  facturó  consumo promedio
desde el periodo de Marzo de 2020 a Enero de 2022 (430 m3) por la imposibilidad técnica
de determinar el consumo.

Luego,  para  proceder  con  el  ajuste  en  la  facturación  se  realizó  el  análisis  de  la  última
diferencia de lectura para Marzo de 2020 a la  lectura de encontrada en la visita  técnica 
638  m3  (638-569=69  m3)  y  se  facturaron  un  consumo  total  de  430  m3  por  lo  cual  se
procederá a reliquidar los 361 m3 facturados de más en los periodos de Marzo de 2020 a
Enero de 2022 como se ilustra a continuación.

 



Año Mes
Lect

Actua
l

Lect
Ante

r

Consum
o

consumo
Ajustado

2022 Febrero 569 569 0 0

2022 Enero 569 569 20 3

2021 Diciembre 569 569 20 3

2021 Noviembre 569 569 20 3

2021 Octubre 569 569 20 3

2021 Septiembre 569 569 19 3

2021 Agosto 569 569 19 3

2021 Julio 569 569 19 3

2021 Junio 569 569 18 3

2021 Mayo 569 569 18 3

2021 Abril 569 569 18 3

2021 Marzo 569 569 18 3

2021 Febrero 569 569 18 3

2021 Enero 569 569 18 3

2020 Diciembre 569 569 18 3

2020 Noviembre 569 569 18 3

2020 Octubre 569 569 18 3

2020 Septiembre 569 569 19 3

2020 Agosto 569 569 17 3

2020 Julio 569 569 17 3

2020 Junio 569 569 16 3

2020 Mayo 569 569 18 3

2020 Abril 569 569 22 3

2020 Marzo 569 569 22 3

Total consumo facturado 430 69

El consumo se factura   con base en lo establecido en el inciso primero del artículo 146 de
la Ley 142 de 1994  establece:  "La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que
los  consumos se  midan;  a  que  se  emplee  para  ello  los  instrumentos  que  la  técnica  haya
hechos disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al
suscriptor o usuario." 

En   consecuencia,  este  Departamento  procede  a  modificar  el   consumo   del  periodo  de
Marzo  de  2020  a  Enero  de  2022,  quedando  así  facturados  los  69  m3   que  avanzó  el
medidor. acreditándose así el valor de los 361 m3 facturados de más.

Es  de  aclarar  que  el  proceso  de  pago  o  financiación  de  la  deuda  se  debe  hacer
directamente  con  el  contratista  de  la  empresa  ENLACE  JURIDICO  GLOBAL
CONSULTORES  SAS  quienes  estarán  atendiendo  de  forma  presencial  usuarios  en  su
oficina en la dirección: CALLE 24 # 7-29 OFICINA 609 CENTRO COMERCIAL EL LAGO,
TELÉFONOS: 3408274 -  3174279461 – 3006566397.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -642567 detallado



así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 421 3 20 5694 37958 -32264

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 421 0 0 -1 -2 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 421 3 20 4873 32485 -27612

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 421 3 20 5694 37958 -32264

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 421 0 0 0 -4 4

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 421 0 0 -1 -5 4

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 421 3 13 -3940 -17074 13133

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 421 3 13 -3372 -14612 11240

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8 421 3 13 -3940 -17074 13133

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-5 421 3 13 -3378 -14637 11259

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-4 421 3 18 5731 34384 -28654

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-1 421 3 13 -3401 -14737 11336

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-12 421 3 18 4914 29487 -24572

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-8 421 3 17 4914 27849 -22934

AJUSTE A LA
DECENA

2020-8 421 0 0 -1 -5 4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-7 421 3 17 5724 32437 -26713

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-7 421 3 13 -3961 -17165 13204

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-6 421 3 13 -3961 -17165 13204

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-6 421 3 13 -3401 -14737 11336

DEBITO
VERTIMIENTO
EMERGENCIA

COVID19

2020-5 421 3 18 -3261 -18679 15417

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-5 421 3 13 -3961 -17165 13204



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-3 421 3 13 -3401 -14737 11336

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 421 3 13 -3372 -14612 11240

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-7 421 3 13 -3966 -17185 13219

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-3 421 3 13 -3401 -14737 11336

AJUSTE A LA
DECENA

2020-12 421 0 0 -1 -4 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-9 421 3 19 4914 31125 -26211

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-8 421 3 17 5724 32437 -26713

DEBITO
ACUEDUCTO
EMERGENCIA

COVID19

2020-4 421 3 22 -4288 -24077 19789

AJUSTE A LA
DECENA

2020-3 421 0 0 -1 0 -1

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 421 3 13 -3372 -14612 11240

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 421 3 19 5694 36060 -30366

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 421 3 13 -3372 -14612 11240

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 421 3 19 4873 30861 -25988

AJUSTE A LA
DECENA

2021-8 421 0 0 -5 0 -5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-7 421 3 19 5731 36295 -30564

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-7 421 3 19 4881 30913 -26032

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-6 421 3 18 5731 34384 -28654

AJUSTE A LA
DECENA

2021-6 421 0 0 0 -1 1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-3 421 3 13 -3961 -17165 13204

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-1 421 3 18 4914 29487 -24572

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2020-11 421 0 0 0 -2 2

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-8 421 3 13 -3401 -14737 11336

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-5 421 3 18 5724 34345 -28621

ND SUBSIDI 2020-3 421 3 13 -3961 -17165 13204



ALCANTARILLADO

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 421 3 20 4873 32485 -27612

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 421 3 20 4873 32485 -27612

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-6 421 3 13 -3378 -14637 11259

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-5 421 3 18 5731 34384 -28654

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-4 421 0 0 0 -4 4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-4 421 3 18 4881 29286 -24405

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-4 421 3 13 -3378 -14637 11259

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-3 421 3 18 5724 34345 -28621

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-2 421 3 18 5724 34345 -28621

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-2 421 0 0 0 -2 2

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2020-12 421 0 0 -3 0 -3

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-12 421 3 13 -3961 -17165 13204

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-12 421 3 13 -3401 -14737 11336

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-4 421 3 22 4914 36040 -31125

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-4 421 3 13 -3401 -14737 11336

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2022-1 421 3 13 -3940 -17074 13133

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 0 -2 -1 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 421 3 20 5694 37958 -32264

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-10 421 0 0 0 -4 4

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 421 3 13 -3372 -14612 11240

AJUSTE A LA
DECENA

2021-7 421 0 0 -4 -2 -2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-6 421 3 18 4881 29286 -24405



ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-5 421 3 13 -3966 -17185 13219

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-5 421 3 18 4881 29286 -24405

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-4 421 3 13 -3966 -17185 13219

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-3 421 0 0 -5 0 -5

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-2 421 3 13 -3961 -17165 13204

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-2 421 3 13 -3401 -14737 11336

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-1 421 3 18 5724 34345 -28621

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-11 421 3 13 -3401 -14737 11336

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-10 421 3 18 5724 34345 -28621

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2020-10 421 0 0 -4 0 -4

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-9 421 3 13 -3401 -14737 11336

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-5 421 3 13 -3401 -14737 11336

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-4 421 3 22 5724 41978 -36254

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-4 421 3 13 -3961 -17165 13204

AJUSTE A LA
DECENA

2020-4 421 0 0 -4 0 -4

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 421 0 0 -1 -4 2

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 421 0 0 0 -2 2

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-9 421 0 0 -3 -2 -1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-9 421 3 13 -3940 -17074 13133

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 421 3 19 4873 30861 -25988

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-6 421 3 13 -3966 -17185 13219

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-3 421 3 18 4914 29487 -24572

AJUSTE A LA
DECENA

2021-2 421 0 0 -3 -2 -1

CONSUMO 2020-11 421 3 18 4914 29487 -24572



ACUEDUCTO

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-10 421 3 13 -3401 -14737 11336

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-9 421 3 19 5724 36254 -30529

AJUSTE A LA
DECENA

2020-9 421 0 0 -1 0 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-7 421 3 17 4914 27849 -22934

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-7 421 3 13 -3401 -14737 11336

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-5 421 3 18 4914 29487 -24572

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 421 3 20 5694 37958 -32264

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 0 -2 -2 1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 421 3 13 -3940 -17074 13133

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-7 421 0 0 0 -4 4

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-5 421 0 0 -3 0 -3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-2 421 3 18 4914 29487 -24572

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-12 421 3 18 5724 34345 -28621

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-11 421 3 18 5724 34345 -28621

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-11 421 3 13 -3961 -17165 13204

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-10 421 3 13 -3961 -17165 13204

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-10 421 3 18 4914 29487 -24572

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-9 421 3 13 -3961 -17165 13204

AJUSTE A LA
DECENA

2020-7 421 0 0 -4 0 -4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-6 421 3 16 5724 30529 -24805

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-6 421 3 16 4914 26211 -21296

AJUSTE A LA
DECENA

2020-5 421 0 0 -4 0 -4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-3 421 3 22 5724 41978 -36254



AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2020-3 421 0 0 -2 -2 1

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2022-1 421 3 13 -3372 -14612 11240

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 421 3 13 -3940 -17074 13133

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 421 3 20 4873 32485 -27612

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 421 3 19 5694 36060 -30366

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-7 421 3 13 -3378 -14637 11259

AJUSTE A LA
DECENA

2021-4 421 0 0 0 -4 4

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-1 421 3 13 -3961 -17165 13204

AJUSTE A LA
DECENA

2020-10 421 0 0 0 -5 5

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-8 421 3 13 -3961 -17165 13204

AJUSTE A LA
DECENA

2020-6 421 0 0 -2 0 -2

DEBITO
ACUEDUCTO
EMERGENCIA

COVID19

2020-5 421 3 18 -4288 -17524 13236

DEBITO
VERTIMIENTO
EMERGENCIA

COVID19

2020-4 421 3 22 -3261 -26311 23050

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-3 421 3 22 4914 36040 -31125

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 PROCEDENTE el reclamo presentado por DORALBA GALLEGO
SALAZAR identificado  con  C.C.  No.  34057294  por  concepto  de  COBRO  MÚLTIPLE  Y/O
ACUMULADO 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  DORALBA  GALLEGO  SALAZAR  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:,  MZN  4  CASA  15  BARRIO  EL  EDEN  GUAYACANES  CUBA  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:  DORALBA  GALLEGO  SALAZAR  la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 1127513 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL
GOBIERNO  NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la
Empresa: www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 21 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
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

http://www.aguasyaguas.com.co,


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. 248656-52 de 21 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GUSTAVO PUERTA 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
248656-52

Fecha Resolución
21 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 2 DE MARZO DE 2022

Fecha de Desfijación 3 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario GUSTAVO PUERTA

Matrícula No 46920

Dirección para Notificación
CR 9 # 9- 16 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. 3541368
Resolución No. 248656-52 

DE: 21 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248656 de 15 DE FEBRERO DE 2022 

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 15 DE FEBRERO DE 2022 el  señor GUSTAVO PUERTA identificado con C.C. No.
4348061,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248656  consistente  en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 46920 Ciclo: 1 ubicada en la dirección:
CR 9 # 9- 16 en el los periodos facturados 2022-1,2022-2.

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).

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 46920, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Febrero/22 443 m3 437 m3 6 m3 56 m3

Consumo por diferencia
de lectura

Mas consumo de agua
acumulada

 (Art. 146-Ley 142/94)

Enero/22 437 m3 382 m3 55 m3 67 m3

Consumo por diferencia
de lectura

Mas consumo de agua
acumulada

 (Art. 146-Ley 142/94)
Queda pendiente por

facturar 50 m3

Diciembre/21 382 m3 314 m3 68 m3 6 m3
Consumo por promedio
(Art. 146-Ley 142/94)
Queda pendiente por

facturar 62

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas
ajenas  al  consumo  normal  del  predio,  se  procedió  por  parte  del  Departamento  de  Servicio  al
Cliente  con  la  revisión  al  predio,  y  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita
practicada el día 17 de febrero de 2022, en la que se realizaron las siguientes observaciones por
parte  del  funcionario  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  “Al  realizar  la  respectiva  visita  se
observa: 1. El predio está dividido en 2 locales, 1 de concentrados para animales y otro de
cielo razo en PVC, El almacén de cielo razo cuenta con 1 sanitario, 1 lavamanos  los cuales 
tuvieron una fuga en el  agua stop,   la  cual  ya  está  corregida,  el  almacén  de  concentrados



cuenta con 1 sanitario, 1 lavamanos,  1 orinal. Los cuales están en buen estado, excepto el
agua  stop  del  sanitario  la  cual  se  sugiere  cambiar  por  una  leve  pérdida  de  agua,  2.  El
medidor funciona adecuadamente   no presenta comportamientos anómalos, ni delata fugas.
LECTURA  ACTUAL  446  m3,  medidor  N.  P1915MMRAL124905AA”.  Se  desvirtuó  error  del
lector.

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.

Se analiza  el  módulo  de  lecturas y  se  evidencia  que la  Empresa en  el  periodo de  diciembre  de
2021 el medidor avanzó (314 m3 a 382m3) se le facturo 6 m3 de consumo promedio  de  68 m3,
dejando pendientes por facturar  62 m3,  para el periodo de enero de 2022 el medidor avanzo de
(382  m3  a  437  m3)  facturando  67  m3  de  consumo  por  diferencia  de  lectura  más  12  m2  de
consumo acumulado dejando pendientes 50 m3 por facturar, en el periodo de febrero de 2022 el
medidor avanzo de (437 m3 a 443 m3) facturando 6 m3 de diferencia de lectura más 50 m3 para
un total de 56 m3 facturando la totalidad del consumo de agua acumulada. 

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. 46920, por la  Empresa,  respecto  al  período de  DICIEMBRE  de 2021,  FEBRERO y ENERO
DE 2022, SON CORRECTOS, por presentarse en el predio fuga en sanitario por agua stop en mal
estado que está generando incremento en consumo, 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 149 de la  142 de 1994 revisión previa:  "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 la de períodos anteriores o en la de suscriptores
o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo  individual;  y  al  aclarar  la  causa  de  las
desviaciones,  las  diferencias  frente  a  los  valores  que  se  cobraron  se  abonarán  o  cargarán  al
suscriptor o usuario, según sea el caso."  

Artículo 150 de la 142 de 1994 de los cobros inoportunos: "Al cabo de cinco meses de haber
entregado las facturas,  las empresas  no  podrán  cobrar  bienes  o  servicios  que  no  facturaron  por
error,  omisión,  o  investigación  de  desviaciones  significativas  frente  a  consumos  anteriores.  Se
exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario." 

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  GUSTAVO  PUERTA
identificado  con  C.C.  No.  4348061  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)  GUSTAVO  PUERTA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  9  #  9-  16
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: GUSTAVO PUERTA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 46920 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO



NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 21 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

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

http://www.aguasyaguas.com.co,


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. 248666-52 de 21 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por  el  (la)  señor(a)  AMPARO CORTES IZA  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
248666-52

Fecha Resolución
21 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 2 DE MARZO DE 2022

Fecha de Desfijación 3 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario AMPARO CORTES IZA

Matrícula No 640532

Dirección para Notificación
CL 17 # 4- 53 APTO 1104 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. 3541453
Resolución No. 248666-52 

DE: 21 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248666 de 15 DE FEBRERO DE 2022 

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 15 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) AMPARO CORTES IZA identificado con C.C. No.
24935740,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248666  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 640532 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CL 17 # 4- 53 APTO 1104
en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-01, 2022-2.

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)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
640532, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Febrero 126 m3 119 m3 7 m3 31 m3
Cobro por diferencia de lectura

más acumulado
 (Art. 146-Ley 142/94)

Enero 119 m3 86 m3 33 m3 9 m3
Cobro por promedio

 (Art. 146-Ley 142/94)
Quedan pendientes por facturar

24 m3

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 17 de Febrero de 2022,
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,   UNO  CON  ASESORIOS  RECIÉN  CAMBIADOS,  NO  SE  OBSERVA  FUGA  ALGUNA.  Lectura
actual 126 m3”. se desvirtúa error del lector.

Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  ha  facturado  en  el  periodo  de  Febrero  de  2022,  los
consumos registrados en el aparato de medida,  con base en lo establecido en el  inciso primero del  artículo
146  de  la  Ley  142  de  1994   establece:   “La  Empresa  y  el  suscriptor  o  usuario  tienen  derecho  a  que  los
consumos se midan; a que se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a
que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.” 

Por otro lado, es de tomar en cuenta las observaciones realizadas por parte del grupo de revisión previa a la
facturación del día 10 de Febrero en donde manifiestan que “Se cobran 24 m3 pendientes del mes 1, se
revisaron  todas  las  instalaciones  hidráulicas,  no  existen  fugas,  se  reparó  fuga  en  sanitario,  le
cambiaron la bomba. 1 Persona.”



Ahora bien, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es evidente la causa
del cobro elevado para el periodo de Febrero de 2022, ya que se contó con la siguiente facturación:

 En el periodo de Enero de 2022  el predio tuvo una diferencia de lectura  de 33 m3,  de los
cuales  se  le  facturaron  9  m3  consumo  promedio  (mientras  se  confirmaba  las  causas  del
consumo elevado), dejando así un consumo acumulado de 24 m3 pendientes por facturar.

 En  el  periodo  de  Febrero  de  2022  el  predio  tuvo  una  diferencia  de  lectura  de  7  m3,  los
cuales se facturaron en su totalidad, más 24 m3 de  consumo acumulado para un total de 31
m3.  Es de tener en cuenta que en la revisión previa a la facturación se evidencio que en el
predio  se  habia  cambiado  bomba  en  sanitario,  situación  que  generó  el  incremento  en  el
consumo.

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.  640532   por  la
Empresa, respecto al período de Enero y Febrero de 2022, SON CORRECTOS, ya que se está facturando
por concepto de consumo por diferencia de lectura, más consumo acumulado 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 AMPARO CORTES IZA identificado
con  C.C.  No.  24935740  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)
AMPARO CORTES IZA enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 17 # 4- 53 APTO 1104 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: AMPARO CORTES IZA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  640532  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. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 21 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

http://www.aguasyaguas.com.co,


ARTURO ARANGO URIBE
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. 248678-52 de 21 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE 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
248678-52

Fecha Resolución
21 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 2 DE MARZO DE 2022

Fecha de Desfijación 3 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario CARLOS ENRIQUE ARBOLEDA

Matrícula No 146985

Dirección para Notificación
CR 5 # 14- 63 APTO 4 B 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. 3541537
Resolución No. 248678-52 

DE: 21 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248678 de 15 DE FEBRERO DE 2022 

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 15 DE FEBRERO DE 2022 el  (la)  señor(a) CARLOS ENRIQUE ARBOLEDA identificado con
C.C.  No.  14939458,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  248678  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 146985 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 5 # 14- 63 APTO 4 B en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12, 2021-01, 2022-2.

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)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
146985, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Febrero 1413 m3 1410 m3 3 m3 41 m3
Cobro por diferencia de
lectura, más acumulado
 (Art. 146-Ley 142/94)

Enero 1410 m3 1406 m3 4 m3 4 m3
Cobro por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre/19 1406 m3 1362 m3 44 m3 7 m3
Cobro por promedio

 (Art. 146-Ley 142/94)
Quedan pendientes por

facturar 37 m3.

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 16 de Febrero de 2022,
en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  LUIS  DAVID  ZULUAGA
OSPINA “Al realizar la visita se observa:

1. El medidor funciona adecuadamente, está en buen estado, no presenta indicios de fugas.
2  .  Las  instalaciones  hidráulicas  están  en  óptimo  funcionamiento,  no  presenta   fugas.  dichas
instalaciones son: 2 lavamanos,  2 sanitarios   2 duchas, 1 lavaplatos,  2 llaves del lavadero. 
3. Es de resaltar  que  al momento de hacer la revisión  se observa que  no hay suficiente presión, 
dicho evento hace que en la ducha salga poca agua, que los sanitarios se demoren mucho en llenar, 
y que no se puedan tener dos llaves abiertas a la vez. 
4.  El  edificio  es antiguo,   funciona  por  gravedad.  el  predio  estuvo   desocupado  más  de  un  año  y
medio y hace 6 meses se tomó en arrendamiento.
5. Se cambió una bomba de sanitario hace unos meses. Lectura Actual: 1414 m3” 



Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  ha  facturado  en  el  periodo  de  Febrero  de  2022,  los
consumos registrados en el aparato de medida,  con base en lo establecido en el  inciso primero del  artículo
146  de  la  Ley  142  de  1994   establece:   “La  Empresa  y  el  suscriptor  o  usuario  tienen  derecho  a  que  los
consumos se midan; a que se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a
que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.” 

Por otro lado, es de tomar en cuenta las observaciones realizadas por parte del grupo de revisión previa a la
facturación del día 10 de Febrero en donde manifiestan que “Se cobran 37 m3 pendientes del mes 12, se
revisaron todas las instalaciones  hidráulicas, no existen fugas. Ocupación 1 Persona.”

Ahora bien, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es evidente la causa
del cobro elevado ya que se contó con la siguiente facturación:

 En el periodo de Diciembre de 2021  se generó una diferencia  de lectura  de 44 m3,  de los
cuales se le facturaron 7 m3 consumo promedio, dejando así un consumo acumulado de 37
m3 pendientes por facturar, mientras el grupo de previa investigaba las causas del incremento
en el consumo.

 En el periodo de Enero de 2022 se generó una diferencia de lectura de 4 m3, los cuales se
facturaron en su totalidad, quedando pendiente por facturar 37 m3.

 En el periodo de Febrero de 2022 el predio tuvo una diferencia de lectura de 3 m3, los cuales
se facturaron en su totalidad más 37 m3 de consumo acumulado para un total facturado de 41
m3.  En la revisión realizada por el grupo de previa  no se detectaron fugas, instalaciones en
buen estado.

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.  146985   por  la
Empresa, respecto al período de Diciembre de 2021, Enero y Febrero de 2022, SON CORRECTOS, ya que
se está facturando por concepto de consumo por diferencia de lectura, más consumo acumulado 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  CARLOS  ENRIQUE  ARBOLEDA
identificado  con  C.C.  No.  14939458  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)
CARLOS ENRIQUE ARBOLEDA enviando citación a Dirección de Notificación:,  CR 5 # 14-  63  APTO  4  B
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: CARLOS ENRIQUE ARBOLEDA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 146985 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. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 21 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

http://www.aguasyaguas.com.co,


ARTURO ARANGO URIBE
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. 248680-52 de 21 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS ARTURO QUINTERO RODRIGUEZ  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
248680-52

Fecha Resolución
21 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 2 DE MARZO DE 2022

Fecha de Desfijación 3 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario CARLOS ARTURO QUINTERO RODRIGUEZ

Matrícula No 611624

Dirección para Notificación
CR 3 # 35- 08 CAÑARTE

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. 3542808
Resolución No. 248680-52 

DE: 21 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248680 de 16 DE FEBRERO DE 2022 

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 FEBRERO DE 2022 el  señor CARLOS ARTURO QUINTERO RODRIGUEZ
identificado con C.C. No. 1357172, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248680
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 611624 Ciclo: 3 ubicada en
la dirección: CR 3 # 35- 08 en el los periodos facturados  2022-1,2022-2.

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)

DE conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 17 DE FEBRERO DE 2022
en  la  que  participó  el(la)  señor(a)  Carlos  Arturo  Quintero  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°  C16LA611662AA,  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1816  m3.   se  visita  predio  y  se
encuentra medidor en buen estado, como también se observa que hubo un arreglo hace cerca de
15  dias    por  parte   del  propietario  del  inmueble  después  del  medidor  en  el  andén  al  filo  de  la
pared,  situación presentada después de la independizacion del medidor del segundo piso,  donde
encontró  el  tubo  de  conexión  suelto,  como  también  se  observa  que  los  escombros  fueron
esparcidos  en el antejardín de la casa, en tierra , actualmente las instalaciones están buenas.

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 611624, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2021

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

febrero 1814 m3 1635 m3 179 m3 26 m3 consumo por promedio
 (Art. 146-Ley 142/94)

enero 1635 m3 1607 m3 28 m3 28 m3
consumo por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Una vez analizado el sistema comercial  se  verifico  que el  predio  cuenta  con la  disponibilidad  del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor No.
C16LA611662AA, el cual registra una lectura de 1816 m3



Al  revisar  el  histórico  de  lecturas  se  observa  que  en  el  periodos   febrero  de  2022,  la
empresa ha  liquidado consumo promedio  histórico  del  inmueble  de  26  m3,   ya  que  en  el
predio se presentó  fuga  al  momento  de  realizar  la  independización  del  piso  2,  generando
un aumento en el consumo, se verifico en el sistema que en EL febrero de 2022   el lector
obtuvo  lectura  y   el  medidor  se  ha  reportado  como   “DAÑO  EN  ACOMETIDA”   por  lo
expuesto  la  empresa  ha  procedido  a  facturar  consumo  promedio,   lo  anterior,   dando
aplicación al artículo   146 de la Ley 142 de 1994 : ““…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…” Artículo 146 de la Ley 142 de 1994.”   

Respecto al periodo de enero de 2022 el predio se le facturó consumo por diferencia de lectura el
medidor avanzo de (1635 m3 a 1607 m3) arrojando como diferencia 28 m3. 

Teniendo en cuenta que en el predio se presentó fuga generando esta una desviación significativa,
se reporta al grupo de previa a la facturación con el fin de que no se le facturen los 179 m3, si no
el promedio histórico del predio a través, de la OT N. 3545786.

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.  611624,  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  ENERO  Y  FEBRERO  de  2022,  no  serán
objeto de modificación por parte de éste Departamento,  ya que se ha facturado  consumo por
diferencia de lectura y por promedio, actuando 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  CARLOS  ARTURO
QUINTERO RODRIGUEZ identificado con C.C. No. 1357172 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)  CARLOS  ARTURO  QUINTERO  RODRIGUEZ  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CR 3 # 35- 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:  CARLOS  ARTURO  QUINTERO  RODRIGUEZ  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 611624 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO
NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 21 DE FEBRERO DE 2022

http://www.aguasyaguas.com.co,


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

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. 248701-52 de 21 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) JESUS ANTONIO  VELASQUEZ  ORTIZ  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
248701-52

Fecha Resolución
21 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 2 DE MARZO DE 2022

Fecha de Desfijación 3 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario JESUS ANTONIO  VELASQUEZ ORTIZ

Matrícula No 870667

Dirección para Notificación
CR 10 # 21- 15 OF 501 PLAZA DE BOLIVAR

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. 3543532
Resolución No. 248701-52 

DE: 21 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248701 de 16 DE FEBRERO DE 2022 

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 FEBRERO DE 2022 el señor JESUS ANTONIO  VELASQUEZ ORTIZ
identificado con C.C. No. 6110912, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
248701 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula
para el  servicio de acueducto y alcantarillado N° 870667 Ciclo: 1 ubicada en la dirección:
CR 10 # 21- 15 OF 501 en el periodo facturado de Febrero de 2022.

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  18  DE
FEBRERO  DE  2022  en  la  que  participó  el  señor  Antonio  Velasquez  como  usuario  del
servicio  y  CARLOS ALBERTO  OSORIO  como  colaborador  de  la  Empresa,  se  determinó
que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°  P1315MMCEL35115AA   el  cual  registra  una
lectura  acumulada  de  703  m3.  Con  observacion.   Este  medidor  mide  para  piso  con  5
oficinas con 7 baños  solo hay 2 oficinas  ocupadas, 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 FEBRERO DE 2022 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 presentó una diferencia de 26 m3, avanzó de 671 a 697 m3, y en la
visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura.

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 FEBRERO DE 2022 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 JESUS ANTONIO
 VELASQUEZ  ORTIZ  identificado  con  C.C.  No.  6110912  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)  JESUS  ANTONIO   VELASQUEZ  ORTIZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CR 10 # 21- 15 OF 501 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: JESUS ANTONIO  VELASQUEZ ORTIZ la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 870667 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL
GOBIERNO  NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la
Empresa: www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 21 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

http://www.aguasyaguas.com.co,


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. 248705-52 de 21 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIELA  ROJAS 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
248705-52

Fecha Resolución
21 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 2 DE MARZO DE 2022

Fecha de Desfijación 3 DE MARZO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIELA  ROJAS

Matrícula No 842898

Dirección para Notificación
CR 14 B # 11- 37 LC 7 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. 3543518
Resolución No. 248705-52 

DE: 21 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248705 de 17 DE FEBRERO DE 2022 

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  17  DE  FEBRERO  DE  2022  la  señora  MARIELA   ROJAS  identificado  con
C.C. No. 42054122, obrando en calidad de Arrendatario  presentó RECLAMO No. 248705
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 842898 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 14 B
# 11- 37 LC 7 en el  periodo facturados de Febrero de 2022.

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  21  DE
FEBRERO DE 2022 en la que participó la señora Gloria Arias como usuario del servicio y
LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  como  colaborador  de  la  Empresa,  se  determinó  que:
Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida
tiene  instalado  el  Medidor  N°  P1615MMRSA88197AA   el  cual  registra  una  lectura
acumulada de 227 m3.  Al visitar el predio  se puede decir:
1.  Se  revisan  instalaciones  hidráulicas   ,  2  sanitarios,   2  lavamanos,   1  poceta.  Todo  en
buen  estado  a  nivel  general,   aunque  se  sugiere  mantenimiento   al  agua  stop  de  un
sanitario porque está dejando escapar agua en mínima cantidad. 
2. En el predio  trabaja 1 persona, y el aforo del lugar es 4 personas. 
3. El medidor funciona  adecuadamente,  no se perciben anomalías  ni fugas.

Se revisó en el  histórico de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que la empresa en el periodo de FEBRERO DE 2022 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 presentó una diferencia de 30 m3, avanzó de 197 a 227 m3, y en la
visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura.

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 FEBRERO DE 2022 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  MARIELA  
ROJAS identificado con C.C. No. 42054122 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) MARIELA  ROJAS enviando citación a Dirección de Notificación:, CR
14 B # 11- 37 LC 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: MARIELA  ROJAS la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 842898 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL
GOBIERNO  NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la
Empresa: www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 21 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

http://www.aguasyaguas.com.co,


Proyectó: graguirre

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


