
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. 247978-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARIA  EUCARIS DUQUE 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
247978-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA  EUCARIS DUQUE SALAZAR

Matrícula No 1159250

Dirección para Notificación
MZ 3 CS 28 SEC-D CIUCAFE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3504548
Resolución No. 247978-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247978 de 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

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  29  DE  DICIEMBRE  DE  2021  la  señora  MARIA   EUCARIS  DUQUE  SALAZAR
identificado con C.C.  No.  30360173,  obrando en calidad de Arrendatario  presentó RECLAMO No.
247978 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1159250 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 3 CS 28 en
el periodo facturado 2021-12.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 30 DE DICIEMBRE DE
2021 en la que participó la señora Eucaris Duque como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO
OSORIO  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°
0915MMCEL102253AA  el cual registra una lectura acumulada de 1155 m3. Este predio tiene las
Instalaciones  internas  unidas  con el  piso  2,  compar ten  los  dos  medidores,  el  medidor   del
piso 2 es el 1115MMCCA20365 con lectura 1681 m3, in stalaciones en buen estado.  Situación
que no da claridad sobre otra posible causal que pueden estar generando el consumo reclamado,
diferente a la utilización del servicio. 

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de
DICIEMBRE de 2021  ha facturado los consumos con base en lo registrado en el equipo de medida,
la variación en el consumo se debe a la  alta utilización del servicio, los hábitos de los ocupantes de
los  predios  que  registra,  lo  cual  es  responsabilidad  de  los  usuarios  de  los  mismos,  el  medidor
presentó  una  diferencia  de   18  m3,   en  el  periodo  de  Diciembre  avanzó  de  1128  m3  a  1146  m3,
prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo de
medida  y  en  el  reporte  del  lector.   Se  adjunta  registro  fotográfico  de  la  lectura  del  periodo
reclamado, así:



Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994 ,  este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el periodo de DICIEMBRE de  2021  es el adecuado  y NO será reliquidado, ni modificado, porque
la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  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  MARIA   EUCARIS
DUQUE SALAZAR identificado con C.C.  No.  30360173 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 a la
señora MARIA  EUCARIS DUQUE SALAZAR enviando citación a Dirección de Notificación:,  MZ 3
CS 28 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: MARIA  EUCARIS DUQUE SALAZAR la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1159250 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 247978-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARIA  EUCARIS DUQUE 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
247978-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA  EUCARIS DUQUE SALAZAR

Matrícula No 1159250

Dirección para Notificación
MZ 3 CS 28 SEC-D CIUCAFE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3504548
Resolución No. 247978-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247978 de 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

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  29  DE  DICIEMBRE  DE  2021  la  señora  MARIA   EUCARIS  DUQUE  SALAZAR
identificado con C.C.  No.  30360173,  obrando en calidad de Arrendatario  presentó RECLAMO No.
247978 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1159250 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 3 CS 28 en
el periodo facturado 2021-12.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 30 DE DICIEMBRE DE
2021 en la que participó la señora Eucaris Duque como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO
OSORIO  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°
0915MMCEL102253AA  el cual registra una lectura acumulada de 1155 m3. Este predio tiene las
Instalaciones  internas  unidas  con el  piso  2,  compar ten  los  dos  medidores,  el  medidor   del
piso 2 es el 1115MMCCA20365 con lectura 1681 m3, in stalaciones en buen estado.  Situación
que no da claridad sobre otra posible causal que pueden estar generando el consumo reclamado,
diferente a la utilización del servicio. 

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de
DICIEMBRE de 2021  ha facturado los consumos con base en lo registrado en el equipo de medida,
la variación en el consumo se debe a la  alta utilización del servicio, los hábitos de los ocupantes de
los  predios  que  registra,  lo  cual  es  responsabilidad  de  los  usuarios  de  los  mismos,  el  medidor
presentó  una  diferencia  de   18  m3,   en  el  periodo  de  Diciembre  avanzó  de  1128  m3  a  1146  m3,
prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo de
medida  y  en  el  reporte  del  lector.   Se  adjunta  registro  fotográfico  de  la  lectura  del  periodo
reclamado, así:



Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994 ,  este
Departamento considera que el consumos facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en
el periodo de DICIEMBRE de  2021  es el adecuado  y NO será reliquidado, ni modificado, porque
la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  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  MARIA   EUCARIS
DUQUE SALAZAR identificado con C.C.  No.  30360173 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 a la
señora MARIA  EUCARIS DUQUE SALAZAR enviando citación a Dirección de Notificación:,  MZ 3
CS 28 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: MARIA  EUCARIS DUQUE SALAZAR la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1159250 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 247984-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MIRIAM RODRIGUEZ PARRA  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
247984-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MIRIAM RODRIGUEZ PARRA

Matrícula No 1800648

Dirección para Notificación
MZ 34 CS 35 SEC A CIUDELA DEL CAFE

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. 3504538
Resolución No. 247984-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247984 de 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2021 la señora MIRIAM RODRIGUEZ PARRA identificado con
C.C. No. 42108838, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 247984 consistente
en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 1800648 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 34 CS 35 en el periodo
facturado 2021-11.

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 30 DE DICIEMBRE DE
2021 en la que participó la señora Natalia Castaño como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO
OSORIO  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°
P2115MMRAL139309AA  el cual registra una lectura acumulada de 45 m3.  Medidor relacionado
es el que está en el terreno funcionando correctame nte predio con 3 baños, instalaciones en
buen estado.  Situaciòn que confirma lo registrado en la informaciòn del predio. 

Siendo asì las cosas,  y con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se
revisó en el  Sistema de Información  Comercial,   se  evidencia  la  Resolución  247268-52 del  12  de
Noviembre de 2021, en la que se informó que:

Se  observa  en  el  sistema  que  la  Empresa  a  través  de  la  Resolución  246706-52  del  05  de
Octubre  reliquidó  los  consumos  facturados  al  predio  en  los  periodos  de  Agosto  y
Septiembre  de  2021  a  0  m3,  igualmente  para  el  perio do  de  Octubre  de  2021  facturó  0  m3.
Para  el  periodo  de  Noviembre  de  2021  la  Empresa  ree mplazó  el  equipo  de  medida  y  se
facturó consumo por diferencia de lectura.

Ahora, para el periodo de Julio de 2021 el lector r eporto la novedad de Medidor Frenado y el
sistema facturó consumo promedio de 16 m3, teniendo  en cuenta lo manifestado de buena fe
por el usuario de que el predio se encontraba desoc upado, la Empresa considera procedente
reliquidar el periodo de Julio de 2021 a 0 m3, se c onfirma el cobro por los cargos fijos.



En  cuanto  a  la  solicitud  del  usuario  de  abonar  el  saldo  a  favor  al  cobro  por  concepto  de
medidor,  se  verifica  en  el  módulo  de  facturación  y  a  la  fecha  la  matrícula  no  tiene  saldo  a
favor,  el  valor  de  la  reliquidación  por  valor  de  $  88.114  se  cruzó  con  la  facturación  del
periodo  de  Octubre  por  valor  de  $ 6.573,833 y  generó  abono  a la  facturación  del  periodo  de
Noviembre  de  2021 por  valor  de  $ 81.540 pesos.   En  este  momento  el  usuario  presenta  una
facturación  pendiente  de  pago  por  valor  de  $  177.340  pesos .   Situación  que  corrobora  la
aplicación del saldo a favor a la  facturación del  predio con saldos pendientes,  imposibilitando con
ello, que sean abonados al concepto Medidor y mano de obra.

Aunado a lo anterior, este departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por
la  señora  MIRIAM  RODRIGUEZ  PARRA,  por  lo  tanto,  los  valores  facturados  y  reliquidados  NO
serán objeto de modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.

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  MIRIAM  RODRIGUEZ
PARRA  identificado  con  C.C.  No.  42108838  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 a la
señora MIRIAM RODRIGUEZ PARRA enviando citación aDirección de Notificación:,  MZ 34 CS 35
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:  MIRIAM  RODRIGUEZ  PARRA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1800648 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos



EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 247984-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MIRIAM RODRIGUEZ PARRA  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
247984-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MIRIAM RODRIGUEZ PARRA

Matrícula No 1800648

Dirección para Notificación
MZ 34 CS 35 SEC A CIUDELA DEL CAFE

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. 3504538
Resolución No. 247984-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247984 de 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

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 29 DE DICIEMBRE DE 2021 la señora MIRIAM RODRIGUEZ PARRA identificado con
C.C. No. 42108838, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 247984 consistente
en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 1800648 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 34 CS 35 en el periodo
facturado 2021-11.

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 30 DE DICIEMBRE DE
2021 en la que participó la señora Natalia Castaño como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO
OSORIO  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°
P2115MMRAL139309AA  el cual registra una lectura acumulada de 45 m3.  Medidor relacionado
es el que está en el terreno funcionando correctame nte predio con 3 baños, instalaciones en
buen estado.  Situaciòn que confirma lo registrado en la informaciòn del predio. 

Siendo asì las cosas,  y con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se
revisó en el  Sistema de Información  Comercial,   se  evidencia  la  Resolución  247268-52 del  12  de
Noviembre de 2021, en la que se informó que:

Se  observa  en  el  sistema  que  la  Empresa  a  través  de  la  Resolución  246706-52  del  05  de
Octubre  reliquidó  los  consumos  facturados  al  predio  en  los  periodos  de  Agosto  y
Septiembre  de  2021  a  0  m3,  igualmente  para  el  perio do  de  Octubre  de  2021  facturó  0  m3.
Para  el  periodo  de  Noviembre  de  2021  la  Empresa  ree mplazó  el  equipo  de  medida  y  se
facturó consumo por diferencia de lectura.

Ahora, para el periodo de Julio de 2021 el lector r eporto la novedad de Medidor Frenado y el
sistema facturó consumo promedio de 16 m3, teniendo  en cuenta lo manifestado de buena fe
por el usuario de que el predio se encontraba desoc upado, la Empresa considera procedente
reliquidar el periodo de Julio de 2021 a 0 m3, se c onfirma el cobro por los cargos fijos.



En  cuanto  a  la  solicitud  del  usuario  de  abonar  el  saldo  a  favor  al  cobro  por  concepto  de
medidor,  se  verifica  en  el  módulo  de  facturación  y  a  la  fecha  la  matrícula  no  tiene  saldo  a
favor,  el  valor  de  la  reliquidación  por  valor  de  $  88.114  se  cruzó  con  la  facturación  del
periodo  de  Octubre  por  valor  de  $ 6.573,833 y  generó  abono  a la  facturación  del  periodo  de
Noviembre  de  2021 por  valor  de  $ 81.540 pesos.   En  este  momento  el  usuario  presenta  una
facturación  pendiente  de  pago  por  valor  de  $  177.340  pesos .   Situación  que  corrobora  la
aplicación del saldo a favor a la  facturación del  predio con saldos pendientes,  imposibilitando con
ello, que sean abonados al concepto Medidor y mano de obra.

Aunado a lo anterior, este departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por
la  señora  MIRIAM  RODRIGUEZ  PARRA,  por  lo  tanto,  los  valores  facturados  y  reliquidados  NO
serán objeto de modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.

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  MIRIAM  RODRIGUEZ
PARRA  identificado  con  C.C.  No.  42108838  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 a la
señora MIRIAM RODRIGUEZ PARRA enviando citación aDirección de Notificación:,  MZ 34 CS 35
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:  MIRIAM  RODRIGUEZ  PARRA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1800648 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos



EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248120-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  FELIPE  ANDRES  MARIN  PINTO  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
248120-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario FELIPE ANDRES MARIN PINTO

Matrícula No 1591924

Dirección para Notificación QUINTAS DE SEVILLA  I Y II  CASA 5 VULEVAR DE LAS VILLAS 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. 3509971
Resolución No. 248120-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248120 de 5 DE ENERO 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  5  DE ENERO DE 2022  el  señor  FELIPE ANDRES MARIN PINTO identificado  con
C.C. No. 10034765, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248120 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  1591924  Ciclo:  4  ubicada  en  la  dirección:  CR  16  BIS   #  22-  64  PS  2  en  los
periodos facturados 2021-8,2021-9,2021-10,2021-11,2021-12.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 11 DE ENERO DE 2022
en la que participó el  señor Celador- no dió nombre como usuario del servicio y JHON FERNANDO
RENDÓN  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°
P1715MMRSA98956AA  el  cual  registra  una lectura  acumulada  de  59  m3.   Se  llama  al  número
dado  el  día  viernes  8  de  enero  y  no  contestan,  se  f ue  al  predio  y  no  sale  nadie,  se  llama
nuevamente al  número dado y no contestan,  se visito  el  predio  y  no  hay  nadie,  me dice  el
celador  del  sector  y  un  vecino  que  el  predio  está  d esocupado  hace  más  de  año  y  medio,
medidor no registra consumo durante el tiempo que s e estuvo en el sitio.  Situación que no da
claridad sobre otra posible causal que pueden estar generando los consumos reclamados, diferente
a la utilización normal del servicio.

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión  técnica  de  las
instalaciones hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas
oportunidades,  cuando  para  brindar  una  respuesta  eficiente  y  oportuna  a  su  reclamación  se
requiera  de  visitas  técnicas,  debe  establecer  y  efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y  el  lugar
establecidos para tal efecto, para que se pueda realizar las revisiones técnicas correspondientes a
las instalaciones del inmueble.

Siendo  así,  los  consumos  registrados  en  el  Sistema de  Información  Comercial  para  los  periodos
reclamados son:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal



Diciembre 59 54 5 SIN ANOMALIA

Noviembre 54 45 9 SIN ANOMALIA

Octubre 45 36 9 SIN ANOMALIA

Septiembre 36 28 8 SIN ANOMALIA

Agosto 28 22 6 SIN ANOMALIA

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa,  en  el  periodo  de
AGOSTO  de  2021,  en  el  periodo  de  SEPTIEMBRE  de  2021  y  en  el  periodo  de  OCTUBRE  de
2021,  en  el  periodo  de  NOVIEMBRE  de  2021   y  en  el  periodo  de  DICIEMBRE  de  2021,  ha
facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  equipo  de  medida,   la  variación  en  el
consumo se debe a la utilización del servicio y los hábitos de los ocupantes del predio, lo cual es
responsabilidad del usuario, se tomó lectura y el medidor presentó una diferencia de 6 m3, 8 m3, 9
m3, 9 m3 y 5 m 3  respectivamente, en el Periodo de Agosto de 2021  avanzó de 22 m3 a 28 m3, en
el Periodo de Septiembre de 2021  avanzó de 28 m3 a 36 m3 y en el Periodo de Octubre de 2021
avanzó de 36 m3 a 45 m3, en el Periodo de Noviembre de 2021  avanzó de 45 m3 a 54 m3, en el
Periodo de Diciembre de 2021  avanzó de 54 m3  a  59 m3,  prueba fehaciente de la  diferencia de
lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida y en el reporte del lector. 

Cabe anotar que, la disminución en los consumos del periodo de Noviembre de 2021 al periodo de
Diciembre de 2021, corrobora la ausencia de fugas y daños en los periodos reclamados del predio.

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 AGOSTO de 2021 por  6 m 3  ,  en  el  periodo de SEPTIEMBRE de 2021 por  8  m 3  y  el
periodo de OCTUBRE de 2021 por 9 m 3 , en el periodo de NOVIEMBRE de 2021 por 9 m 3 y  en el
periodo de DICIEMBRE de 2021 por 5 m 3 , son los adecuados  y no  serán modificados, porque la
empresa ha facturado lo  efectivamente registrado en el aparato de medida. 

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  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 FELIPE ANDRES MARIN
PINTO  identificado  con  C.C.  No.  10034765  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  FELIPE  ANDRES  MARIN  PINTO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  QUINTAS
DE SEVILLA  I  Y  II   CASA 5  VULEVAR DE LAS VILLAS 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: FELIPE ANDRES MARIN PINTO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1591924 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248120-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  FELIPE  ANDRES  MARIN  PINTO  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
248120-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario FELIPE ANDRES MARIN PINTO

Matrícula No 1591924

Dirección para Notificación QUINTAS DE SEVILLA  I Y II  CASA 5 VULEVAR DE LAS VILLAS 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. 3509971
Resolución No. 248120-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248120 de 5 DE ENERO 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  5  DE ENERO DE 2022  el  señor  FELIPE ANDRES MARIN PINTO identificado  con
C.C. No. 10034765, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248120 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  1591924  Ciclo:  4  ubicada  en  la  dirección:  CR  16  BIS   #  22-  64  PS  2  en  los
periodos facturados 2021-8,2021-9,2021-10,2021-11,2021-12.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 11 DE ENERO DE 2022
en la que participó el  señor Celador- no dió nombre como usuario del servicio y JHON FERNANDO
RENDÓN  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°
P1715MMRSA98956AA  el  cual  registra  una lectura  acumulada  de  59  m3.   Se  llama  al  número
dado  el  día  viernes  8  de  enero  y  no  contestan,  se  f ue  al  predio  y  no  sale  nadie,  se  llama
nuevamente al  número dado y no contestan,  se visito  el  predio  y  no  hay  nadie,  me dice  el
celador  del  sector  y  un  vecino  que  el  predio  está  d esocupado  hace  más  de  año  y  medio,
medidor no registra consumo durante el tiempo que s e estuvo en el sitio.  Situación que no da
claridad sobre otra posible causal que pueden estar generando los consumos reclamados, diferente
a la utilización normal del servicio.

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión  técnica  de  las
instalaciones hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas
oportunidades,  cuando  para  brindar  una  respuesta  eficiente  y  oportuna  a  su  reclamación  se
requiera  de  visitas  técnicas,  debe  establecer  y  efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y  el  lugar
establecidos para tal efecto, para que se pueda realizar las revisiones técnicas correspondientes a
las instalaciones del inmueble.

Siendo  así,  los  consumos  registrados  en  el  Sistema de  Información  Comercial  para  los  periodos
reclamados son:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal



Diciembre 59 54 5 SIN ANOMALIA

Noviembre 54 45 9 SIN ANOMALIA

Octubre 45 36 9 SIN ANOMALIA

Septiembre 36 28 8 SIN ANOMALIA

Agosto 28 22 6 SIN ANOMALIA

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa,  en  el  periodo  de
AGOSTO  de  2021,  en  el  periodo  de  SEPTIEMBRE  de  2021  y  en  el  periodo  de  OCTUBRE  de
2021,  en  el  periodo  de  NOVIEMBRE  de  2021   y  en  el  periodo  de  DICIEMBRE  de  2021,  ha
facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  equipo  de  medida,   la  variación  en  el
consumo se debe a la utilización del servicio y los hábitos de los ocupantes del predio, lo cual es
responsabilidad del usuario, se tomó lectura y el medidor presentó una diferencia de 6 m3, 8 m3, 9
m3, 9 m3 y 5 m 3  respectivamente, en el Periodo de Agosto de 2021  avanzó de 22 m3 a 28 m3, en
el Periodo de Septiembre de 2021  avanzó de 28 m3 a 36 m3 y en el Periodo de Octubre de 2021
avanzó de 36 m3 a 45 m3, en el Periodo de Noviembre de 2021  avanzó de 45 m3 a 54 m3, en el
Periodo de Diciembre de 2021  avanzó de 54 m3  a  59 m3,  prueba fehaciente de la  diferencia de
lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida y en el reporte del lector. 

Cabe anotar que, la disminución en los consumos del periodo de Noviembre de 2021 al periodo de
Diciembre de 2021, corrobora la ausencia de fugas y daños en los periodos reclamados del predio.

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 AGOSTO de 2021 por  6 m 3  ,  en  el  periodo de SEPTIEMBRE de 2021 por  8  m 3  y  el
periodo de OCTUBRE de 2021 por 9 m 3 , en el periodo de NOVIEMBRE de 2021 por 9 m 3 y  en el
periodo de DICIEMBRE de 2021 por 5 m 3 , son los adecuados  y no  serán modificados, porque la
empresa ha facturado lo  efectivamente registrado en el aparato de medida. 

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  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 FELIPE ANDRES MARIN
PINTO  identificado  con  C.C.  No.  10034765  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  FELIPE  ANDRES  MARIN  PINTO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  QUINTAS
DE SEVILLA  I  Y  II   CASA 5  VULEVAR DE LAS VILLAS 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: FELIPE ANDRES MARIN PINTO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1591924 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248117-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ENRIQUE  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
248117-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario ENRIQUE  ORTIZ

Matrícula No 1834928

Dirección para Notificación
CR 4 # 25 - 128 EL COFRE

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. 3509962
Resolución No. 248117-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248117 de 6 DE ENERO 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  6  DE  ENERO  DE  2022  el   señor  ENRIQUE   ORTIZ  identificado  con  C.C.  No.
15900360,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248117  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1834928 Ciclo: 14 ubicada en: CR 4 # 25 - 128 en el periodo facturado 2021-12

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 8 DE ENERO DE 2022
en la que participó el señor Enrique ruíz como usuario del servicio público y LUIS DAVID ZULUAGA
OSPINA  como  funcionario  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°
P1415MMRSA51358AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  786  m3.   Al  realizar  la
respectiva  revisión  se  observa:  En  el  predio   vive  una  persona,   manifiesta   que  vive  por
temporadas,  ya que trabaja fuera de la ciudad, en el sector  solo hay suministro de agua en
la noche, al momento de hacer la visita,  no hay su ministro,  por ende no se pudo verificar el
funcionamiento   del  medidor  e  instalaciones   hidráu licas,  el  predio  se  compone  de  baño,
lavamanos,  ducha, lavaplatos,  llave terminal lava dero.

Se analiza el módulo de lecturas y se evidencia que la Empresa en el periodo Diciembre de 2021
se ha facturado por 75 m3  de consumo de agua acumulada dejados de facturar en el periodo de
Abril de 2021, para Abril de 2021 el equipo de medida avanzo de 694 m3 a 769 m3 arrojando una
diferencia de 75 m3,  de los cuales se facturaron 4 m3  por  consumo promedio,  dejando pendiente
por facturar 71 m3 .

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  anteriormente,  se  observa  que  el  consumo  efectivamente  se
incrementó  en el periodo de Abril de 2021 y la empresa prestadora  factura en Diciembre de 2021,
y con base en el artículo que enuncia al respecto, así: 

El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece:  “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.

Por  lo  tanto,  este  Departamento  encuentra  procedente  reliquidar  el  consumo de  los   períodos  en
que se facturó esta agua acumulada. ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo
146 de la Ley 142 de 1994.

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.
1834928  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  DICIEMBRE  de  2021  por  71  m 3  NO  ES
CORRECTO,  por  lo  cual  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento, se reliquida así:  Diciembre de 2021  de 71 m 3 a 0 m3.
 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -100709 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 71 0 115321 -115321

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 13 0 -14612 14612

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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.

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.

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

El  artículo  150  de  la  ley  142  de  1994,  Establece:   “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.”

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

En los casos en que no se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que
revisar el equipo de medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capítulo de retiro y
cambio  de  medidores,  teniendo  en  cuenta  las  garantías  del  debido  proceso  mencionadas  en
esta Circular.

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

El  Acta  de  visita  es  uno  de  los  medios  de  prueba  para  demostrar  la  existencia  o  no  de  las
irregularidades en la medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta se
deje  constancia  del  estado  del  medidor  y  su  funcionamiento,  características  generales  de  la
conexión,  nomenclatura  del  inmueble,  clase  de  uso  o  destinación  del  predio,  número  de
habitantes, y estado de las instalaciones internas.

Es importante además, que en el acta de visita se dejen consignados todos los comentarios y
observaciones que a bien considere pertinente manifestar el usuario, y todos los datos que se
dejen consignados deben ser claros y legibles, sin enmendaduras o tachaduras que afecten la
integridad del documento.

Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el prestador
incurre en violación al debido proceso en caso de cobrar el consumo a pesar de haberse
identificado una desviación significativa y no haber efectuado la investigación previa, lo cual dará
lugar a que pierda lo cobrado por encima del promedio del usuario”

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 ENRIQUE  ORTIZ identificado
con C.C. No. 15900360 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 ENRIQUE  ORTIZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 4 # 25 - 128 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:  ENRIQUE  ORTIZ la  cancelación  de  las  sumas pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1834928 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248117-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ENRIQUE  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
248117-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario ENRIQUE  ORTIZ

Matrícula No 1834928

Dirección para Notificación
CR 4 # 25 - 128 EL COFRE

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. 3509962
Resolución No. 248117-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248117 de 6 DE ENERO 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  6  DE  ENERO  DE  2022  el   señor  ENRIQUE   ORTIZ  identificado  con  C.C.  No.
15900360,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248117  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1834928 Ciclo: 14 ubicada en: CR 4 # 25 - 128 en el periodo facturado 2021-12

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 8 DE ENERO DE 2022
en la que participó el señor Enrique ruíz como usuario del servicio público y LUIS DAVID ZULUAGA
OSPINA  como  funcionario  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°
P1415MMRSA51358AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  786  m3.   Al  realizar  la
respectiva  revisión  se  observa:  En  el  predio   vive  una  persona,   manifiesta   que  vive  por
temporadas,  ya que trabaja fuera de la ciudad, en el sector  solo hay suministro de agua en
la noche, al momento de hacer la visita,  no hay su ministro,  por ende no se pudo verificar el
funcionamiento   del  medidor  e  instalaciones   hidráu licas,  el  predio  se  compone  de  baño,
lavamanos,  ducha, lavaplatos,  llave terminal lava dero.

Se analiza el módulo de lecturas y se evidencia que la Empresa en el periodo Diciembre de 2021
se ha facturado por 75 m3  de consumo de agua acumulada dejados de facturar en el periodo de
Abril de 2021, para Abril de 2021 el equipo de medida avanzo de 694 m3 a 769 m3 arrojando una
diferencia de 75 m3,  de los cuales se facturaron 4 m3  por  consumo promedio,  dejando pendiente
por facturar 71 m3 .

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  anteriormente,  se  observa  que  el  consumo  efectivamente  se
incrementó  en el periodo de Abril de 2021 y la empresa prestadora  factura en Diciembre de 2021,
y con base en el artículo que enuncia al respecto, así: 

El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece:  “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.

Por  lo  tanto,  este  Departamento  encuentra  procedente  reliquidar  el  consumo de  los   períodos  en
que se facturó esta agua acumulada. ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo
146 de la Ley 142 de 1994.

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.
1834928  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  DICIEMBRE  de  2021  por  71  m 3  NO  ES
CORRECTO,  por  lo  cual  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento, se reliquida así:  Diciembre de 2021  de 71 m 3 a 0 m3.
 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -100709 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 71 0 115321 -115321

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 13 0 -14612 14612

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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.

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.

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

El  artículo  150  de  la  ley  142  de  1994,  Establece:   “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.”

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

En los casos en que no se detecta fugas perceptibles ni imperceptibles, la empresa deberá que
revisar el equipo de medida, y seguir con el procedimiento establecido en el capítulo de retiro y
cambio  de  medidores,  teniendo  en  cuenta  las  garantías  del  debido  proceso  mencionadas  en
esta Circular.

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

El  Acta  de  visita  es  uno  de  los  medios  de  prueba  para  demostrar  la  existencia  o  no  de  las
irregularidades en la medición del consumo, razón por la cual es importante que en el acta se
deje  constancia  del  estado  del  medidor  y  su  funcionamiento,  características  generales  de  la
conexión,  nomenclatura  del  inmueble,  clase  de  uso  o  destinación  del  predio,  número  de
habitantes, y estado de las instalaciones internas.

Es importante además, que en el acta de visita se dejen consignados todos los comentarios y
observaciones que a bien considere pertinente manifestar el usuario, y todos los datos que se
dejen consignados deben ser claros y legibles, sin enmendaduras o tachaduras que afecten la
integridad del documento.

Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el prestador
incurre en violación al debido proceso en caso de cobrar el consumo a pesar de haberse
identificado una desviación significativa y no haber efectuado la investigación previa, lo cual dará
lugar a que pierda lo cobrado por encima del promedio del usuario”

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 ENRIQUE  ORTIZ identificado
con C.C. No. 15900360 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 ENRIQUE  ORTIZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 4 # 25 - 128 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:  ENRIQUE  ORTIZ la  cancelación  de  las  sumas pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1834928 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248126-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARCELA GONZALEZ  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
248126-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARCELA GONZALEZ

Matrícula No 1817063

Dirección para Notificación
CL 82 # 16- 05 TORRE 2 APTO 253 GAMMA

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. 3509956
Resolución No. 248126-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248126 de 7 DE ENERO 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 7 DE ENERO DE 2022 la señora MARCELA GONZALEZ identificado con C.C.  No.
42133876,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248126  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1817063 Ciclo: 11 ubicada en: CL 82 # 16- 05 TORRE 2 APTO 253 en el periodo
facturado 2021-12

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 8 DE ENERO DE 2022
en  la  que  participó  la  señora  Marcela  González  como  usuario  del  servicio  público  y  LUIS  DAVID
ZULUAGA  OSPINA  como  funcionario  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°  P1915MMRAL115982AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  178
m3.   Al  realizar   la  respectiva  revisión,   se  observa:  e l  predio  está  solo  hace  más  de  dos
años,  al  predio  se  viene  una  vez  al  mes  a  realizar  aseo,  el  predio  se  compone  de  2
lavamanos,  2  baños,  1  lavaplatos,  1  llave  terminal  del  patio,  el  medidor  funciona  
adecuadamente,  no se perciben  fugas. 
 

Siendo asì las cosas, y consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó
que al predio con matrícula No. 1817063 , se ha facturado de la siguiente manera:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación Observación General

Diciembre 177 177 120 CONSUMO DE AGUA
ACUMULADA

Se cobran 120 m3 pendientes  del mes
5, se realizaron dos visitas técnicas y no
se pudo revisar, predio desocupado. 

Diciembre 177 177 0 SIN OBSERVACION SIN CONSUMO PROMEDIO <= 8M3

Octubre 177 177 15 CONSUMO DE AGUA
ACUMULADA

Predio notificado, no se pudo revisar, se
cobran 15 m3  y se deja para segunda
visita.

Octubre 177 177 0 SIN OBSERVACION SIN CONSUMO PROMEDIO <= 8

Septiembre 177 176 10 Cons.Pendte x facturar
Res_006

Predio notificado, no se pudo revisar,  se
deja para segunda visita.



Septiembre 177 176 1 SIN OBSERVACION BAJO CONSUMO PROMEDIO <= 10M3

Mayo 175 21 4 Cons.Pendte x facturar
Res_006

No hay nadie.

Mayo 175 21 154 SIN OBSERVACION  

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en el periodo de Diciembre de 2021
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.”

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 reclamado, ya que se contó con la siguiente facturación:
 

• En  el  periodo  de  Mayo  de  2021  se  generó  una  diferencia  de  lectura  de  154  m3,  de  los
cuales se le facturaron 4 m3 por concepto de Diferencia de lectura, dejando así un consumo
acumulado de 150 m3 pendientes por facturar. 

• En el  periodo  de  Septiembre  de  2021  se  facturó  1  m3  por   Diferencia  de  lectura  de  este
periodo, a los cuales se le sumaron los 9 m3  de los acumulados para el total de 10 m3.

• En  el  periodo  de  Octubre  de  2021  se  facturó  0  m3  por   Diferencia  de  lectura  de  este
periodo, a los cuales se le sumaron los 15 m3  de los acumulados para el total de 15 m3.

• En  el  periodo  de  Diciembre  de  2021  se  facturó  0  m3  por   Diferencia  de  lectura   de  este
periodo, a los cuales se le sumaron los 120 m3  de los acumulados para el total de 120 m3.
es de tomar  en cuenta las observaciones  realizada por  parte  de  facturación  del  día  19 de
Diciembre de 2021 en donde manifiestan que:  Se cobran 120 m3 pendientes  del mes 5,
se realizaron dos visitas técnicas y no se pudo rev isar, predio desocupado.

 

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  anteriormente,  se  observa  que  el  consumo  efectivamente  se
incrementó  en el periodo de Diciembre de 2021 y la empresa prestadora no agotó en debida forma
el procedimiento para determinar la causa del alto consumo, habida cuenta que quedó demostrado
que  la  desviación  superó  el  65%  al  promedio  histórico  de  consumo,  y  que  no  se  le  efectuaron
pruebas  al  medidor,  para  determinar  su  correcto  funcionamiento,  este  Departamento  encuentra
procedente reliquidar el consumo de los  períodos en que se facturó esta agua acumulada. ya que
la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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.
1817063  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Diciembre  de  2021  por  120  m 3,  no  son  los
adecuados,  por  lo  cual  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento, se reliquida así:  Septiembre de 2021  de 10 m 3 a 1 m3, Octubre de 2021  de 15
m3 a 0 m3 y Diciembre de 2021  de 120 m 3 a 0 m3.
 



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -804909 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 470 0 0 -2 -1 -1

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-9 470 1 10 1114 11141 -10027

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 120 0 194909 -194909

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 120 0 114411 -114411

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 470 1 10 1624 16242 -14618

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 470 0 0 -5 0 -5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 470 0 15 0 28469 -28469

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-10 470 0 15 0 16711 -16711

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 470 0 0 -5 0 -5

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 470 0 15 0 24364 -24364

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 470 0 120 0 227748 -227748

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 470 1 10 1898 18979 -17081

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-9 470 1 10 953 9534 -8581

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-10 470 0 0 0 -5 5

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 470 0 120 0 133688 -133688

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-10 470 0 15 0 14301 -14301

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 470 0 0 -1 -5 4

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generado s  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  respond e  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  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARCELA  GONZALEZ
identificado con C.C. No. 42133876 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 a la
señora  MARCELA  GONZALEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  82  #  16-  05
TORRE 2 APTO 253 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: MARCELA GONZALEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto



de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1817063 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248126-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARCELA GONZALEZ  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
248126-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARCELA GONZALEZ

Matrícula No 1817063

Dirección para Notificación
CL 82 # 16- 05 TORRE 2 APTO 253 GAMMA

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. 3509956
Resolución No. 248126-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248126 de 7 DE ENERO 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 7 DE ENERO DE 2022 la señora MARCELA GONZALEZ identificado con C.C.  No.
42133876,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248126  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1817063 Ciclo: 11 ubicada en: CL 82 # 16- 05 TORRE 2 APTO 253 en el periodo
facturado 2021-12

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 8 DE ENERO DE 2022
en  la  que  participó  la  señora  Marcela  González  como  usuario  del  servicio  público  y  LUIS  DAVID
ZULUAGA  OSPINA  como  funcionario  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°  P1915MMRAL115982AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  178
m3.   Al  realizar   la  respectiva  revisión,   se  observa:  e l  predio  está  solo  hace  más  de  dos
años,  al  predio  se  viene  una  vez  al  mes  a  realizar  aseo,  el  predio  se  compone  de  2
lavamanos,  2  baños,  1  lavaplatos,  1  llave  terminal  del  patio,  el  medidor  funciona  
adecuadamente,  no se perciben  fugas. 
 

Siendo asì las cosas, y consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó
que al predio con matrícula No. 1817063 , se ha facturado de la siguiente manera:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación Observación General

Diciembre 177 177 120 CONSUMO DE AGUA
ACUMULADA

Se cobran 120 m3 pendientes  del mes
5, se realizaron dos visitas técnicas y no
se pudo revisar, predio desocupado. 

Diciembre 177 177 0 SIN OBSERVACION SIN CONSUMO PROMEDIO <= 8M3

Octubre 177 177 15 CONSUMO DE AGUA
ACUMULADA

Predio notificado, no se pudo revisar, se
cobran 15 m3  y se deja para segunda
visita.

Octubre 177 177 0 SIN OBSERVACION SIN CONSUMO PROMEDIO <= 8

Septiembre 177 176 10 Cons.Pendte x facturar
Res_006

Predio notificado, no se pudo revisar,  se
deja para segunda visita.



Septiembre 177 176 1 SIN OBSERVACION BAJO CONSUMO PROMEDIO <= 10M3

Mayo 175 21 4 Cons.Pendte x facturar
Res_006

No hay nadie.

Mayo 175 21 154 SIN OBSERVACION  

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en el periodo de Diciembre de 2021
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.”

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 reclamado, ya que se contó con la siguiente facturación:
 

• En  el  periodo  de  Mayo  de  2021  se  generó  una  diferencia  de  lectura  de  154  m3,  de  los
cuales se le facturaron 4 m3 por concepto de Diferencia de lectura, dejando así un consumo
acumulado de 150 m3 pendientes por facturar. 

• En el  periodo  de  Septiembre  de  2021  se  facturó  1  m3  por   Diferencia  de  lectura  de  este
periodo, a los cuales se le sumaron los 9 m3  de los acumulados para el total de 10 m3.

• En  el  periodo  de  Octubre  de  2021  se  facturó  0  m3  por   Diferencia  de  lectura  de  este
periodo, a los cuales se le sumaron los 15 m3  de los acumulados para el total de 15 m3.

• En  el  periodo  de  Diciembre  de  2021  se  facturó  0  m3  por   Diferencia  de  lectura   de  este
periodo, a los cuales se le sumaron los 120 m3  de los acumulados para el total de 120 m3.
es de tomar  en cuenta las observaciones  realizada por  parte  de  facturación  del  día  19 de
Diciembre de 2021 en donde manifiestan que:  Se cobran 120 m3 pendientes  del mes 5,
se realizaron dos visitas técnicas y no se pudo rev isar, predio desocupado.

 

Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  anteriormente,  se  observa  que  el  consumo  efectivamente  se
incrementó  en el periodo de Diciembre de 2021 y la empresa prestadora no agotó en debida forma
el procedimiento para determinar la causa del alto consumo, habida cuenta que quedó demostrado
que  la  desviación  superó  el  65%  al  promedio  histórico  de  consumo,  y  que  no  se  le  efectuaron
pruebas  al  medidor,  para  determinar  su  correcto  funcionamiento,  este  Departamento  encuentra
procedente reliquidar el consumo de los  períodos en que se facturó esta agua acumulada. ya que
la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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.
1817063  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Diciembre  de  2021  por  120  m 3,  no  son  los
adecuados,  por  lo  cual  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento, se reliquida así:  Septiembre de 2021  de 10 m 3 a 1 m3, Octubre de 2021  de 15
m3 a 0 m3 y Diciembre de 2021  de 120 m 3 a 0 m3.
 



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -804909 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 470 0 0 -2 -1 -1

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-9 470 1 10 1114 11141 -10027

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 120 0 194909 -194909

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 470 0 120 0 114411 -114411

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 470 1 10 1624 16242 -14618

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 470 0 0 -5 0 -5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 470 0 15 0 28469 -28469

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-10 470 0 15 0 16711 -16711

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 470 0 0 -5 0 -5

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 470 0 15 0 24364 -24364

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 470 0 120 0 227748 -227748

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 470 1 10 1898 18979 -17081

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-9 470 1 10 953 9534 -8581

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-10 470 0 0 0 -5 5

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 470 0 120 0 133688 -133688

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-10 470 0 15 0 14301 -14301

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 470 0 0 -1 -5 4

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generado s  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  respond e  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  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARCELA  GONZALEZ
identificado con C.C. No. 42133876 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 a la
señora  MARCELA  GONZALEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  82  #  16-  05
TORRE 2 APTO 253 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: MARCELA GONZALEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto



de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1817063 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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248136-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) NELSON RIOS 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
248136-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario NELSON RIOS

Matrícula No 1219476

Dirección para Notificación
CLL 29 N 14-49 SAN NICOLAS SAN NICOLAS

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. 3509954
Resolución No. 248136-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248136 de 7 DE ENERO 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 7 DE ENERO DE 2022 el señor NELSON RIOS identificado con C.C. No. 15957916,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.  248136 consistente  en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO de la  factura con matrícula para el  servicio  de acueducto y alcantarillado N°
1219476 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 14 B # 29 B- 05 en el periodo facturado 2021-12.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 8 DE ENERO DE 2022
en  la  que  participó  la  señora  Astrid  jaramilño  como  usuario  del  servicio  y  JHON  FERNANDO
RENDÓN  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°
P1515MMRSA67498AA  el cual registra una lectura acumulada de 1644 m3.  Se visito predio, se
verifica  medidor  número lectura  y  estado del  mismo,  se  encuentra  predio  de  tres  pisos,  el
tercer piso está desocupado, se reviso sanitario, l avamanos , lavaplatos ,  lavadero ,  ducha,
del  piso  dos,  del  piso  uno,  y  todo  está  en  buen  est ado,  medidor  no  registra  consumo con
llaves  cerradas,  piso  dos  viven  4  personas,  piso  un o  viven  dos  personas,  piso  tres
desocupado.  

Siendo  así  las  cosas,  y  consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  ha
facturado de la siguiente manera:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación Observación General

Diciembre 1623 1597 52 CONSUMO DE AGUA
ACUMULADA

Se cobran 26 m3 quedando pendientes
40 m3 de los meses 5 y 8. Se notificó
posteriormente se visitó y no se pudo
revisar ya que no llego nadie, este
ejercicio se hizo 2 veces.

Diciembre 1623 1597 26 SIN OBSERVACION  

Agosto 1519 1456 30 Cons.Pendte x facturar
Res_006

ALTO CONSUMO SIN CONTRATO NO SE
ENVIO A TERRENO

Agosto 1519 1456 63 SIN OBSERVACION  

Mayo 1414 1362 19 Cons.Pendte x facturar
Res_006

SE VERIFICA LECTURA NO SE PUDO
REVISAR PREDIO SOLO SE NOTIFICA 

Mayo 1414 1362 52 SIN OBSERVACION  



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 Diciembre de 2021 , ya que se contó con la siguiente
facturación:

� En el periodo de Mayo de 2021  se generó una diferencia de lectura de 52 m3, de los
cuales se le facturaron 19 m3 por concepto de Diferencia de lectura, dejando así un
consumo  acumulado  de  33  m3  pendientes  por  facturar,  mientras  se  evidencia  la
causal del incremento en el consumo registrado.

�  En el periodo de Agosto de 2021  se generó una diferencia de lectura de 63 m3, de
los cuales se le facturaron 30 m3 por Diferencia de lectura, dejando así un consumo
acumulado  de  33  m3  pendientes  por  facturar,  mientras  se  evidencia  la  causal  del
incremento en el consumo registrado.

� En el periodo de Diciembre de 2021 se  registró 26 m3 por  Diferencia de lectura de
este periodo, a los cuales sumados con los acumulados da 52 m3  acumulados, de lo
que se facturan 26 m3, dejando así un consumo acumulado de 40 m3 pendientes por
facturar  Cabe  anotar  que,  en  la  observación  se  referencia:  Se  cobran  26  m3
quedando pendientes 40 m3 de los meses 5 y 8. Se no tificó posteriormente se
visitó y no se pudo revisar ya que no llego nadie, este ejercicio se hizo 2 veces.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye y se confirma que los consumos registrados por  el  aparato de medida y facturados a la
matrícula No.1219476 por la Empresa, respecto al período de Diciembre de 2021 por 52 m 3  son
los adecuados ,  y no  serán modificados ya que se está facturando por concepto de diferencia de
lectura con consumos acumulados de Mayo de 2021 y Agosto de 2021, por lo cual, no se procederá
con  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste  Departamento,   ya  que  la  empresa  ha
actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Se  le  recomienda  al  usuario  cerrar  llaves  de  paso,  y  hacer  revisión  periódica  de  las
instalaciones  hidráulicas  del  predio  ya  que  los  con sumos  generados  por  fugas  y  daños  
visibles  son responsabilidad del  usuario  y  la  empre sa no responde por  dichos  consumos,
además es importante hacer desde el  un uso raciona l 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  NELSON  RIOS
identificado con C.C. No. 15957916 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  NELSON  RIOS  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  29  N  14-49  SAN
NICOLAS 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: NELSON RIOS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1219476  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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 248136-52 de 11 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) NELSON RIOS 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
248136-52

Fecha Resolución
11 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario NELSON RIOS

Matrícula No 1219476

Dirección para Notificación
CLL 29 N 14-49 SAN NICOLAS SAN NICOLAS

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. 3509954
Resolución No. 248136-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248136 de 7 DE ENERO 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 7 DE ENERO DE 2022 el señor NELSON RIOS identificado con C.C. No. 15957916,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.  248136 consistente  en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO de la  factura con matrícula para el  servicio  de acueducto y alcantarillado N°
1219476 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 14 B # 29 B- 05 en el periodo facturado 2021-12.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 8 DE ENERO DE 2022
en  la  que  participó  la  señora  Astrid  jaramilño  como  usuario  del  servicio  y  JHON  FERNANDO
RENDÓN  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°
P1515MMRSA67498AA  el cual registra una lectura acumulada de 1644 m3.  Se visito predio, se
verifica  medidor  número lectura  y  estado del  mismo,  se  encuentra  predio  de  tres  pisos,  el
tercer piso está desocupado, se reviso sanitario, l avamanos , lavaplatos ,  lavadero ,  ducha,
del  piso  dos,  del  piso  uno,  y  todo  está  en  buen  est ado,  medidor  no  registra  consumo con
llaves  cerradas,  piso  dos  viven  4  personas,  piso  un o  viven  dos  personas,  piso  tres
desocupado.  

Siendo  así  las  cosas,  y  consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  ha
facturado de la siguiente manera:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación Observación General

Diciembre 1623 1597 52 CONSUMO DE AGUA
ACUMULADA

Se cobran 26 m3 quedando pendientes
40 m3 de los meses 5 y 8. Se notificó
posteriormente se visitó y no se pudo
revisar ya que no llego nadie, este
ejercicio se hizo 2 veces.

Diciembre 1623 1597 26 SIN OBSERVACION  

Agosto 1519 1456 30 Cons.Pendte x facturar
Res_006

ALTO CONSUMO SIN CONTRATO NO SE
ENVIO A TERRENO

Agosto 1519 1456 63 SIN OBSERVACION  

Mayo 1414 1362 19 Cons.Pendte x facturar
Res_006

SE VERIFICA LECTURA NO SE PUDO
REVISAR PREDIO SOLO SE NOTIFICA 

Mayo 1414 1362 52 SIN OBSERVACION  



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 Diciembre de 2021 , ya que se contó con la siguiente
facturación:

� En el periodo de Mayo de 2021  se generó una diferencia de lectura de 52 m3, de los
cuales se le facturaron 19 m3 por concepto de Diferencia de lectura, dejando así un
consumo  acumulado  de  33  m3  pendientes  por  facturar,  mientras  se  evidencia  la
causal del incremento en el consumo registrado.

�  En el periodo de Agosto de 2021  se generó una diferencia de lectura de 63 m3, de
los cuales se le facturaron 30 m3 por Diferencia de lectura, dejando así un consumo
acumulado  de  33  m3  pendientes  por  facturar,  mientras  se  evidencia  la  causal  del
incremento en el consumo registrado.

� En el periodo de Diciembre de 2021 se  registró 26 m3 por  Diferencia de lectura de
este periodo, a los cuales sumados con los acumulados da 52 m3  acumulados, de lo
que se facturan 26 m3, dejando así un consumo acumulado de 40 m3 pendientes por
facturar  Cabe  anotar  que,  en  la  observación  se  referencia:  Se  cobran  26  m3
quedando pendientes 40 m3 de los meses 5 y 8. Se no tificó posteriormente se
visitó y no se pudo revisar ya que no llego nadie, este ejercicio se hizo 2 veces.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye y se confirma que los consumos registrados por  el  aparato de medida y facturados a la
matrícula No.1219476 por la Empresa, respecto al período de Diciembre de 2021 por 52 m 3  son
los adecuados ,  y no  serán modificados ya que se está facturando por concepto de diferencia de
lectura con consumos acumulados de Mayo de 2021 y Agosto de 2021, por lo cual, no se procederá
con  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste  Departamento,   ya  que  la  empresa  ha
actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Se  le  recomienda  al  usuario  cerrar  llaves  de  paso,  y  hacer  revisión  periódica  de  las
instalaciones  hidráulicas  del  predio  ya  que  los  con sumos  generados  por  fugas  y  daños  
visibles  son responsabilidad del  usuario  y  la  empre sa no responde por  dichos  consumos,
además es importante hacer desde el  un uso raciona l 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  NELSON  RIOS
identificado con C.C. No. 15957916 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  NELSON  RIOS  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  29  N  14-49  SAN
NICOLAS 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: NELSON RIOS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1219476  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 11 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 20485-52 de 11 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JORGE ORLANDO PALACIO  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 20485-52

Fecha Resolución Recurso 11 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247784 de 21 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JORGE ORLANDO PALACIO

Identificación del Peticionario 15511947

Matrícula No. 75929

Dirección para Notificación CL 12 # 8- 40 PARQUE LA LIBERTAD

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. 20485-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20485  DE  28  DE  DICIEMBRE  DE  2021  SOBRE  
RECLAMO No. 247784 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021

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) JORGE ORLANDO PALACIO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 15511947 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247784-52 de 21 DE DICIEMBRE DE
2021,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No. 75929 Ciclo
1, ubicada en la dirección CL 12 # 8- 40, Barrio PARQUE LA LIBERTAD en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  28  DE  DICIEMBRE  DE  2021  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión  por el alto consumo de diciembre,  
se radicó el recurso con el número 20467, pero quedó mal radicado unicamente por el servico de alcantarillado por lo
cual  se   anuló  dicho  radicado  y  se  radicó  nuevamente  con  el  número  20485  de   la  misma  fecha  28/12/2021,   el
usuario manifiesta que el consumo del local es mínimo,  solicita revisar y reliquidar,  al respecto me permito precisar
lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este  Departamento,   procede  a  revisar  la  decisión  impugnada,   por  la  cual  se  declaró  no
procedente la reclamación,  en la cual se le informó lo siguiente:

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  21  DE  DICIEMBRE  DE
2021  en  la  que  participó  el  señor  José  Rave  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° P1515MMRSA77363AA 
el cual registra una lectura acumulada de 553 m3.  Se visita predio y se encuentra medidor en  mal
estado,  con  el  visor  reventado  y  brazalete  de  segur idad  abierto,  medidor  compartido  primer
piso  bar y segundo piso  residencial, sin fugas en  predio.  Situaciòn por la cual,  la Subgerencia
Comercial Atención al usuario, le informa que:

Al revisar el histórico de lecturas se observa que en el periodo no se ha facturado  el consumo correcto
por estar el MEDIDOR FRENADO, y la empresa ha facturado y liquidado consumo por  15 m3, siendo
este  el  Consumo  Promedio  registrado  para  los  predios  en  condiciones  similares,  sin  ser  este  un
consumo promedio errado, lo anterior,  dando aplicación al artículo   146 de la Ley 142 de 1994 :  “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...  Cuando por 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 de condiciones uniformes, con base en consumos
promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en  circunstancias  similares,  o  con  base  en  aforos
individuales.

Por  lo  anterior,  este  Departamento  considera  NO  PROCEDENTE  reliquidar  o  modificar  el  consumo
promedio facturado en el periodo de Diciembre de 2021  por 15 m3. 



Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente
en  el  escrito  de  recurso  impetrado  y  en  aras  de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de
Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución
Política de Colombia,  se consideró ajustado a derecho efectuar análisis de la decisión
impugnada encontrando lo siguiente:

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el  21 DE DICIEMBRE DE 2021  se
determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida
tiene instalado el Medidor N° P1515MMRSA77363AA  el cual registra una lectura acumulada de 553 m3. 
Se  visita  predio  y  se  encuentra  medidor  en  mal  esta do,  con  el  visor  reventado  y  brazalete  de
seguridad abierto, medidor compartido primer piso  bar y segundo piso  residencial, sin fugas en
predio.  es decir que los usuarios del predio han manipulado el equipo de medida,  razón
por la cual se encuentra en mal estado y  dañaron el Brazalete de seguridad. 

Sin embargo,  mientras se efectua el cambio del medidor y la instalación de un nuevo
brazalete para garantizar el correcto funcinamiento del medidor y determinar el consumo
del predio,  este Departamento accede a modificar el consumo del periodo de diciembre
de 2021 a 2 m3  que fue lo que avanzó el medidor.   

En consecuencia,  se modifica el consumo del periodo reclamado a 2 m3 (diciembre de
2021)   y se revoca la decisión inicial.   Quedando así resuelto el recurso de reposición  y si
bien procede el  recurso de apelación,   este es subsidiario,   cuando no se accede al  petitum,  
pero en este caso particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

El  inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 d e 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.

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.

Ley 142 de 1994:



“ARTÍCULO 135. DE LA PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES DO MICILIARIAS. La propiedad de las redes, equipos
y  elementos  que  integran  una  acometida  externa  será  de  quien  los  hubiere  pagado,  si  no  fueren  inmuebles  por
adhesión.”

“Artículo  144.-  de  los  medidores  individuales .  Los  contratos  uniformes  pueden  exigir  que  los  suscriptores  o
usuarios  adquieran,  instalen,  mantengan  y  reparen  los  instrumento  s  necesarios  para  medir  sus  consumos,  en  tal
caso,  los  suscriptores  o  usuarios  podrán  adquirir  los  bienes  y  servicios  respectivos  a  quien  a  bien  tengan;  y  la
empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el  inciso siguiente. 

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada;  pero  sí
será  obligación  suya  hacerlos  reparar  o  reemplazarlos,  a  satisfacción  de  la  empresa,  cuando  se  establezca
que  el  funcionamiento  no  permite  de  terminar  en  forma  adecuada  los  consumos,  o  cuando  el  desarrollo
tecnológico  ponga  a  su  disposición  instrumentos  de  medida  más  precisos.  Cuando  el  usuario  o  suscriptor,
pasado  un  período  de  facturación,  no  tome  las  acciones  necesarias  para  reparar  o  reemplazar  los  medidores,  la
empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.” (…).”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -72667 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 15 1907 14301 -12395

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 15 3248 24364 -21115

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-12 490 0 0 -1 0 -1

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 15 2228 16711 -14483

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 15 3796 28469 -24673

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 JORGE ORLANDO
PALACIO  en  contra  de  la  Resolución  No.  247784-52  de  21  DE  DICIEMBRE  DE  2021,  y  
REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  75929  la  suma  de   -72667.  Dicha
acreditación se verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período
de facturación.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 11 DE ENERO DE 2022



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 20485-52 de 11 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JORGE ORLANDO PALACIO  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 20485-52

Fecha Resolución Recurso 11 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247784 de 21 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JORGE ORLANDO PALACIO

Identificación del Peticionario 15511947

Matrícula No. 75929

Dirección para Notificación CL 12 # 8- 40 PARQUE LA LIBERTAD

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. 20485-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20485  DE  28  DE  DICIEMBRE  DE  2021  SOBRE  
RECLAMO No. 247784 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021

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) JORGE ORLANDO PALACIO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 15511947 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247784-52 de 21 DE DICIEMBRE DE
2021,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula No. 75929 Ciclo
1, ubicada en la dirección CL 12 # 8- 40, Barrio PARQUE LA LIBERTAD en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  28  DE  DICIEMBRE  DE  2021  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión  por el alto consumo de diciembre,  
se radicó el recurso con el número 20467, pero quedó mal radicado unicamente por el servico de alcantarillado por lo
cual  se   anuló  dicho  radicado  y  se  radicó  nuevamente  con  el  número  20485  de   la  misma  fecha  28/12/2021,   el
usuario manifiesta que el consumo del local es mínimo,  solicita revisar y reliquidar,  al respecto me permito precisar
lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este  Departamento,   procede  a  revisar  la  decisión  impugnada,   por  la  cual  se  declaró  no
procedente la reclamación,  en la cual se le informó lo siguiente:

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  21  DE  DICIEMBRE  DE
2021  en  la  que  participó  el  señor  José  Rave  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° P1515MMRSA77363AA 
el cual registra una lectura acumulada de 553 m3.  Se visita predio y se encuentra medidor en  mal
estado,  con  el  visor  reventado  y  brazalete  de  segur idad  abierto,  medidor  compartido  primer
piso  bar y segundo piso  residencial, sin fugas en  predio.  Situaciòn por la cual,  la Subgerencia
Comercial Atención al usuario, le informa que:

Al revisar el histórico de lecturas se observa que en el periodo no se ha facturado  el consumo correcto
por estar el MEDIDOR FRENADO, y la empresa ha facturado y liquidado consumo por  15 m3, siendo
este  el  Consumo  Promedio  registrado  para  los  predios  en  condiciones  similares,  sin  ser  este  un
consumo promedio errado, lo anterior,  dando aplicación al artículo   146 de la Ley 142 de 1994 :  “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...  Cuando por 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 de condiciones uniformes, con base en consumos
promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en  circunstancias  similares,  o  con  base  en  aforos
individuales.

Por  lo  anterior,  este  Departamento  considera  NO  PROCEDENTE  reliquidar  o  modificar  el  consumo
promedio facturado en el periodo de Diciembre de 2021  por 15 m3. 



Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente
en  el  escrito  de  recurso  impetrado  y  en  aras  de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de
Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29 de la Constitución
Política de Colombia,  se consideró ajustado a derecho efectuar análisis de la decisión
impugnada encontrando lo siguiente:

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el  21 DE DICIEMBRE DE 2021  se
determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida
tiene instalado el Medidor N° P1515MMRSA77363AA  el cual registra una lectura acumulada de 553 m3. 
Se  visita  predio  y  se  encuentra  medidor  en  mal  esta do,  con  el  visor  reventado  y  brazalete  de
seguridad abierto, medidor compartido primer piso  bar y segundo piso  residencial, sin fugas en
predio.  es decir que los usuarios del predio han manipulado el equipo de medida,  razón
por la cual se encuentra en mal estado y  dañaron el Brazalete de seguridad. 

Sin embargo,  mientras se efectua el cambio del medidor y la instalación de un nuevo
brazalete para garantizar el correcto funcinamiento del medidor y determinar el consumo
del predio,  este Departamento accede a modificar el consumo del periodo de diciembre
de 2021 a 2 m3  que fue lo que avanzó el medidor.   

En consecuencia,  se modifica el consumo del periodo reclamado a 2 m3 (diciembre de
2021)   y se revoca la decisión inicial.   Quedando así resuelto el recurso de reposición  y si
bien procede el  recurso de apelación,   este es subsidiario,   cuando no se accede al  petitum,  
pero en este caso particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

El  inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 d e 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.

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.

Ley 142 de 1994:



“ARTÍCULO 135. DE LA PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES DO MICILIARIAS. La propiedad de las redes, equipos
y  elementos  que  integran  una  acometida  externa  será  de  quien  los  hubiere  pagado,  si  no  fueren  inmuebles  por
adhesión.”

“Artículo  144.-  de  los  medidores  individuales .  Los  contratos  uniformes  pueden  exigir  que  los  suscriptores  o
usuarios  adquieran,  instalen,  mantengan  y  reparen  los  instrumento  s  necesarios  para  medir  sus  consumos,  en  tal
caso,  los  suscriptores  o  usuarios  podrán  adquirir  los  bienes  y  servicios  respectivos  a  quien  a  bien  tengan;  y  la
empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el  inciso siguiente. 

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada;  pero  sí
será  obligación  suya  hacerlos  reparar  o  reemplazarlos,  a  satisfacción  de  la  empresa,  cuando  se  establezca
que  el  funcionamiento  no  permite  de  terminar  en  forma  adecuada  los  consumos,  o  cuando  el  desarrollo
tecnológico  ponga  a  su  disposición  instrumentos  de  medida  más  precisos.  Cuando  el  usuario  o  suscriptor,
pasado  un  período  de  facturación,  no  tome  las  acciones  necesarias  para  reparar  o  reemplazar  los  medidores,  la
empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.” (…).”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -72667 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 15 1907 14301 -12395

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 15 3248 24364 -21115

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-12 490 0 0 -1 0 -1

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 15 2228 16711 -14483

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 15 3796 28469 -24673

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 JORGE ORLANDO
PALACIO  en  contra  de  la  Resolución  No.  247784-52  de  21  DE  DICIEMBRE  DE  2021,  y  
REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  75929  la  suma  de   -72667.  Dicha
acreditación se verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período
de facturación.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 11 DE ENERO DE 2022



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 20471-52 de 11 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE MANUEL QUINTERO PATIÑO  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 20471-52

Fecha Resolución Recurso 11 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247593 de 22 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        CONFIRMA

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JOSE MANUEL QUINTERO PATIÑO

Identificación del Peticionario 10124255

Matrícula No. 241117

Dirección para Notificación CL 29 # 9- 06 LA VICTORIA

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. 20471-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20471 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2021 SOBRE 
RECLAMO No. 247593 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2021

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)  JOSE  MANUEL  QUINTERO  PATIÑO,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
10124255 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247593-52
de 22 DE DICIEMBRE DE 2021, mediante la cual se declaró PROCEDENTE el Reclamo del mismo número
consistente  en  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula  No.  241117  Ciclo  4,  ubicada  en  la  dirección  CL  29  #  9-  06,  Barrio  LA  VICTORIA   en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2021-11.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  29  DE  DICIEMBRE  DE  2021  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el  reclamo mencionado impugnó la decisión
así,   manifestando  que  se  le  esta  cobrando  nuevamente  la  orden  que  la  SSPD  ordenó  anular,  
aunque la Empresa ya le revisó y le reliquidó los cobros realizados desde agosto a noviembre de
2021,   por medio de las resoluciones  247076-52   y 247593-52   al respecto me permito precisar lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con el fin de dar respuesta al usuario,   se efectuó análisis de los dos reclamos por los cuales se le
reliquidaron  los  cobros  generados  por  error,  por  el  cobro  de  la  instalación  domiciliara  en  el  año
2021,   teniendo en cuenta que la SSDP ordenó retirar dicho cobro,  por lo cual se le aclara que la 
Empresa reliquidó los cobros que se generaron por error mediante dos reclamos el 247076-52   y el
247593-52,  y en ellos se le informó lo siguiente:

Resolución 247076-52  del  19 DE NOVIEMBRE DE 2021

(...)

la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  a  través  de  la  Resolución
20208300030385 del 13 de Mayo de 2020, revoco la decisión proferida por la Empresa y ordenó
retirar de la facturación del usuario el cobro por concepto de instalación. Al momento de aplicar
el fallo de la SPPD  en  el sistema comercial  no se anuló el cumplido No. 376902504 y en el
periodo de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021 el sistema generó dicho cobro al
predio por valor de $269.463,70 en cada periodo ,  siendo así,  La Empresa esta realizando un
cobro indebido y por lo tanto es procedente reliquidar el valor de cuatro (4) cuotas  facturadas
en  los  periodos  de  Agosto,  Septiembre,  Octubre  y  Noviembre  de  2021  por  un  valor  total  de
$1.077.855 pesos, se comisionó al grupo de facturación y cartera para que se anule el cumplido
No. 376902504 por concepto de Instalación Domiciliaria de acueducto.



De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa  se  concluye  que  los  cobros  facturados  por  concepto  de  Instalación  Domiciliaria  de
Acueducto  a  la  matrícula  No.  241117  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Agosto,
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021, serán obje to de modificación , por lo cual, SE 
ACCEDE  A  reliquidar   por  parte  de  éste  Departamento,  actúando  de  conformidad  con  el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de $1.077.855     

Resolución 247593-52  del  22 DE DICIEMBRE DE 2021

la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  a  través  de  la  Resolución
20208300030385 del 13 de Mayo de 2020, revoco la decisión proferida por la Empresa
y  ordenó  retirar  de  la  facturación  del  usuario  el  cobro  por  concepto  de  instalación.  Al
momento de aplicar el  fallo  de la SPPD  en  el  sistema comercial   no  sé,  re  liquido el
cobro facturado por el IVA valor de $ 299.283,47 y en el reclamo 247076-52 solo se re
liquido  las  cuotas  facturadas  entre  Agosto  a  Noviembre  de  2021  sin  tener  en  cuenta
esta cobro ya facturado.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la
Empresa se concluye que los cobros facturados por concepto de Instalación Domiciliaria
de  Acueducto  (IVA)  a  la  matrícula  No.  241117  por  la  Empresa,  serán  objeto  de
modificación , por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por parte de éste Departamento, 

La reliquidación arrojó un valor a favor de la matrícula reclamante de $299 283 

En total la empresa reliquidó a favor de la matrícula reclamante la suma de $1.377.138,   facturado
por  error  de  la  Empresa,   al  no  haberse  anulado  el  saldo  de  la  orden  de  trabajo  cumplido  N°  
376902504 en el  momento oportuno,  cuando la  SSPD resolvió  a favor  y revocó la  reclamación la
cual se habia confirmado mediante recurso  17871.

Por lo expuesto,  queda aclarado al usuario,  que la Empresa ya corrigíó el error y reliquidó a favor
del  predio  los  valores  cobrados  nuevamente  por  error.    por  lo  cual  no  se  accede  a  modificar  el
reclamo impugnado,    y CONFIRMA la decisión 247593-52 de 22 DE DICIEMBRE DE 2021,

 Quedando así 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  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO.  .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

El  inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 d e 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.

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.”

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  JOSE
MANUEL  QUINTERO  PATIÑO   y  CONFIRMA  en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.
247593-52 de 22 DE DICIEMBRE DE 2021, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO . Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.

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 11 DE ENERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 20471-52 de 11 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE MANUEL QUINTERO PATIÑO  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 20471-52

Fecha Resolución Recurso 11 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247593 de 22 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        CONFIRMA

Fecha del Aviso 20 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 21 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JOSE MANUEL QUINTERO PATIÑO

Identificación del Peticionario 10124255

Matrícula No. 241117

Dirección para Notificación CL 29 # 9- 06 LA VICTORIA

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. 20471-52 

DE: 11 DE ENERO DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20471 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2021 SOBRE 
RECLAMO No. 247593 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2021

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)  JOSE  MANUEL  QUINTERO  PATIÑO,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
10124255 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247593-52
de 22 DE DICIEMBRE DE 2021, mediante la cual se declaró PROCEDENTE el Reclamo del mismo número
consistente  en  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula  No.  241117  Ciclo  4,  ubicada  en  la  dirección  CL  29  #  9-  06,  Barrio  LA  VICTORIA   en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2021-11.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  29  DE  DICIEMBRE  DE  2021  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el  reclamo mencionado impugnó la decisión
así,   manifestando  que  se  le  esta  cobrando  nuevamente  la  orden  que  la  SSPD  ordenó  anular,  
aunque la Empresa ya le revisó y le reliquidó los cobros realizados desde agosto a noviembre de
2021,   por medio de las resoluciones  247076-52   y 247593-52   al respecto me permito precisar lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con el fin de dar respuesta al usuario,   se efectuó análisis de los dos reclamos por los cuales se le
reliquidaron  los  cobros  generados  por  error,  por  el  cobro  de  la  instalación  domiciliara  en  el  año
2021,   teniendo en cuenta que la SSDP ordenó retirar dicho cobro,  por lo cual se le aclara que la 
Empresa reliquidó los cobros que se generaron por error mediante dos reclamos el 247076-52   y el
247593-52,  y en ellos se le informó lo siguiente:

Resolución 247076-52  del  19 DE NOVIEMBRE DE 2021

(...)

la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  a  través  de  la  Resolución
20208300030385 del 13 de Mayo de 2020, revoco la decisión proferida por la Empresa y ordenó
retirar de la facturación del usuario el cobro por concepto de instalación. Al momento de aplicar
el fallo de la SPPD  en  el sistema comercial  no se anuló el cumplido No. 376902504 y en el
periodo de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021 el sistema generó dicho cobro al
predio por valor de $269.463,70 en cada periodo ,  siendo así,  La Empresa esta realizando un
cobro indebido y por lo tanto es procedente reliquidar el valor de cuatro (4) cuotas  facturadas
en  los  periodos  de  Agosto,  Septiembre,  Octubre  y  Noviembre  de  2021  por  un  valor  total  de
$1.077.855 pesos, se comisionó al grupo de facturación y cartera para que se anule el cumplido
No. 376902504 por concepto de Instalación Domiciliaria de acueducto.



De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa  se  concluye  que  los  cobros  facturados  por  concepto  de  Instalación  Domiciliaria  de
Acueducto  a  la  matrícula  No.  241117  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Agosto,
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021, serán obje to de modificación , por lo cual, SE 
ACCEDE  A  reliquidar   por  parte  de  éste  Departamento,  actúando  de  conformidad  con  el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de $1.077.855     

Resolución 247593-52  del  22 DE DICIEMBRE DE 2021

la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  a  través  de  la  Resolución
20208300030385 del 13 de Mayo de 2020, revoco la decisión proferida por la Empresa
y  ordenó  retirar  de  la  facturación  del  usuario  el  cobro  por  concepto  de  instalación.  Al
momento de aplicar el  fallo  de la SPPD  en  el  sistema comercial   no  sé,  re  liquido el
cobro facturado por el IVA valor de $ 299.283,47 y en el reclamo 247076-52 solo se re
liquido  las  cuotas  facturadas  entre  Agosto  a  Noviembre  de  2021  sin  tener  en  cuenta
esta cobro ya facturado.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la
Empresa se concluye que los cobros facturados por concepto de Instalación Domiciliaria
de  Acueducto  (IVA)  a  la  matrícula  No.  241117  por  la  Empresa,  serán  objeto  de
modificación , por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por parte de éste Departamento, 

La reliquidación arrojó un valor a favor de la matrícula reclamante de $299 283 

En total la empresa reliquidó a favor de la matrícula reclamante la suma de $1.377.138,   facturado
por  error  de  la  Empresa,   al  no  haberse  anulado  el  saldo  de  la  orden  de  trabajo  cumplido  N°  
376902504 en el  momento oportuno,  cuando la  SSPD resolvió  a favor  y revocó la  reclamación la
cual se habia confirmado mediante recurso  17871.

Por lo expuesto,  queda aclarado al usuario,  que la Empresa ya corrigíó el error y reliquidó a favor
del  predio  los  valores  cobrados  nuevamente  por  error.    por  lo  cual  no  se  accede  a  modificar  el
reclamo impugnado,    y CONFIRMA la decisión 247593-52 de 22 DE DICIEMBRE DE 2021,

 Quedando así 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  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO.  .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

El  inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 d e 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.

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.”

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  JOSE
MANUEL  QUINTERO  PATIÑO   y  CONFIRMA  en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.
247593-52 de 22 DE DICIEMBRE DE 2021, por lo expuesto en los considerandos de esta
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO . Trasladar el expediente al funcionario competente para el cobro de
las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.

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 11 DE ENERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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




