
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. 247982-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) CLEOTILDE   CAMPAñA   LLOREDA  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
247982-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario CLEOTILDE   CAMPAñA   LLOREDA

Matrícula No 1228501

Dirección para Notificación
MZ 5 CS 13 SAMARIA I

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3504679
Resolución No. 247982-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247982 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  el  (la)  señor(a)  CLEOTILDE    CAMPAñA    LLOREDA
identificado con C.C.  No.  25000932,  obrando en calidad de Propietario  presentó  RECLAMO No.  247982
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1228501 Ciclo: 9 ubicada en: MZ 5 CS 13 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-11

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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 30 DE DICIEMBRE
DE 2021 en la que participó el(la) señor(a) Stella Campaña como usuario del servicio público 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 de acueducto tiene
instalado el Medidor N° P1715MMRSA105394AA  el cual registra una lectura acumulada de 641
m3.   Se  encontró  medidor  fisurado  en  la  rosca  del  acople  del  medidor  que  enpalma  con  el
adaptador,   señora que atiende se encuentra enojada, en el interior de  la casa no hay fugas.  
Igualmente  con  el  fin  de  atender  solicitud  para  verificar  el  estado  del  medidor,   el  Grupo  de
Medición  envió  personal  el  día  28/12/2021,    y  reportó:   medidor  explotado,   el  cual  requiere
cambio.

Se le aclara a la usuaria,  que la garantia por buen servicio que brinda la Empresa, de acuerdo a
los  mandatos  legales  es  de  tres  (3)  años,   y  este  término  ya  venció,    porque  el  medidor  
P1715MMRSA105394AA,  fue suministrado e instalado por la Empresa el  día 19 de marzo de
2018.   Por  lo  cual  la Empresa  no  accede  a realizar  la reposición  por  garantia.    El usuario
debe asumir  el costo  de un nuevo  medidor.

En cuanto a la consumo facturado en los periodos de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 ,  
se MODIFICAN al consumo promedio del predio equivalente a 14 m3.  porque se aumentaron
por la fuga del medidor.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -21129 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 408 0 0 0 -3 3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 1 6 1898 11387 -9490



CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 408 1 2 1624 3248 -1624

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 1 6 1624 9745 -8121

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 408 1 2 1898 3796 -1898

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  15  del  Decreto  302  de  2000,  modificado  por  el  Decreto  229  de  2002:    "De  la
obligatoriedad de los medidores de acueducto.  La entidad prestadora de los servicios públicos
dará garantía de buen servicio del medidor por  un lapso no inferior  a tres (3)  años,  cuando el
mismo  sea  suministrado  directamente  por  la  entidad.  A  igual  disposición  se  someten  las
acometidas. En caso de falla del medidor dentro del período de garantía, el costo de reparación
o  reposición  será  asumido  por  la  entidad  prestadora  del  servicio,  sin  poder  trasladarlo  al
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 CLEOTILDE   CAMPAñA   LLOREDA
identificado  con  C.C.  No.  25000932  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
CLEOTILDE    CAMPAñA    LLOREDA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  5  CS  13
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha  realizado  pago  total  o
parcial,  ordenar  a:  CLEOTILDE    CAMPAñA    LLOREDA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1228501  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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. 247982-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) CLEOTILDE   CAMPAñA   LLOREDA  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
247982-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario CLEOTILDE   CAMPAñA   LLOREDA

Matrícula No 1228501

Dirección para Notificación
MZ 5 CS 13 SAMARIA I

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3504679
Resolución No. 247982-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247982 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  el  (la)  señor(a)  CLEOTILDE    CAMPAñA    LLOREDA
identificado con C.C.  No.  25000932,  obrando en calidad de Propietario  presentó  RECLAMO No.  247982
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1228501 Ciclo: 9 ubicada en: MZ 5 CS 13 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-11

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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 30 DE DICIEMBRE
DE 2021 en la que participó el(la) señor(a) Stella Campaña como usuario del servicio público 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 de acueducto tiene
instalado el Medidor N° P1715MMRSA105394AA  el cual registra una lectura acumulada de 641
m3.   Se  encontró  medidor  fisurado  en  la  rosca  del  acople  del  medidor  que  enpalma  con  el
adaptador,   señora que atiende se encuentra enojada, en el interior de  la casa no hay fugas.  
Igualmente  con  el  fin  de  atender  solicitud  para  verificar  el  estado  del  medidor,   el  Grupo  de
Medición  envió  personal  el  día  28/12/2021,    y  reportó:   medidor  explotado,   el  cual  requiere
cambio.

Se le aclara a la usuaria,  que la garantia por buen servicio que brinda la Empresa, de acuerdo a
los  mandatos  legales  es  de  tres  (3)  años,   y  este  término  ya  venció,    porque  el  medidor  
P1715MMRSA105394AA,  fue suministrado e instalado por la Empresa el  día 19 de marzo de
2018.   Por  lo  cual  la Empresa  no  accede  a realizar  la reposición  por  garantia.    El usuario
debe asumir  el costo  de un nuevo  medidor.

En cuanto a la consumo facturado en los periodos de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 ,  
se MODIFICAN al consumo promedio del predio equivalente a 14 m3.  porque se aumentaron
por la fuga del medidor.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -21129 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 408 0 0 0 -3 3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 1 6 1898 11387 -9490



CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 408 1 2 1624 3248 -1624

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 1 6 1624 9745 -8121

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 408 1 2 1898 3796 -1898

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  15  del  Decreto  302  de  2000,  modificado  por  el  Decreto  229  de  2002:    "De  la
obligatoriedad de los medidores de acueducto.  La entidad prestadora de los servicios públicos
dará garantía de buen servicio del medidor por  un lapso no inferior  a tres (3)  años,  cuando el
mismo  sea  suministrado  directamente  por  la  entidad.  A  igual  disposición  se  someten  las
acometidas. En caso de falla del medidor dentro del período de garantía, el costo de reparación
o  reposición  será  asumido  por  la  entidad  prestadora  del  servicio,  sin  poder  trasladarlo  al
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 CLEOTILDE   CAMPAñA   LLOREDA
identificado  con  C.C.  No.  25000932  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
CLEOTILDE    CAMPAñA    LLOREDA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  5  CS  13
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha  realizado  pago  total  o
parcial,  ordenar  a:  CLEOTILDE    CAMPAñA    LLOREDA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1228501  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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. 247970-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) JULIAN ANDRES LOPEZ  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
247970-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JULIAN ANDRES LOPEZ

Matrícula No 84541

Dirección para Notificación
CR 12 # 11- 19 SAN JOSE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 247970-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247970 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 el (la) señor(a) JULIAN ANDRES LOPEZ identificado con C.C.
No.  12198235,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO No.  247970  consistente  en:  COBROS
POR PROMEDIO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 84541 Ciclo:
1 ubicada en: CR 12 # 11- 19 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-11

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, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que  se  efectuó  análisis  de  los  argumentos  expuestos  por  el  usuario,   y  se  encuentra  que
efectivamente,    el  medidor  esta  frenado,   y  el  usuario  adquirió  uno  y  se  reportó  al  Grupo  de
Medición la novedad,   por lo cual se generó orden para instalar el medidor,  pero a la fecha no
se ha ejecutado la orden.

Por lo tanto,  se requirió al   personal del Medición para que en los próximos dias  procedan a
instalar el medidor  y asi poder facturar el consumo de acuerdo al registro del equipo de medida
nuevo.

Por lo cual,   SE ACCEDE  a modificar el consumo facturado en los  periodos de NOVIEMBRE,
DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022,   el cobro de los cargos fijos es correcto.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -184462 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 490 0 13 0 21115 -21115

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 13 2228 14483 -12255

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 490 0 0 -5 0 -5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 490 0 13 0 24673 -24673

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 490 0 13 0 14483 -14483

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 490 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA 2021-11 490 0 0 -3 -4 1



DECENA
ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 490 3 12 5694 22775 -17081

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 13 1907 12395 -10488

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-11 490 3 12 3342 13369 -10027

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 13 3796 24673 -20877

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 490 0 13 0 12395 -12395

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 490 0 0 -2 0 -2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 490 3 12 4873 19491 -14618

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-11 490 3 12 2860 11441 -8581

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 13 3248 21115 -17867

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 JULIAN ANDRES LOPEZ identificado
con  C.C.  No.  12198235  por  concepto  de  COBROS  POR  PROMEDIO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
JULIAN  ANDRES  LOPEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  12  #  11-  19  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:  JULIAN  ANDRES  LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 84541 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 14 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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. 247970-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) JULIAN ANDRES LOPEZ  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
247970-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JULIAN ANDRES LOPEZ

Matrícula No 84541

Dirección para Notificación
CR 12 # 11- 19 SAN JOSE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 247970-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247970 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 el (la) señor(a) JULIAN ANDRES LOPEZ identificado con C.C.
No.  12198235,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO No.  247970  consistente  en:  COBROS
POR PROMEDIO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 84541 Ciclo:
1 ubicada en: CR 12 # 11- 19 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-11

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, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que  se  efectuó  análisis  de  los  argumentos  expuestos  por  el  usuario,   y  se  encuentra  que
efectivamente,    el  medidor  esta  frenado,   y  el  usuario  adquirió  uno  y  se  reportó  al  Grupo  de
Medición la novedad,   por lo cual se generó orden para instalar el medidor,  pero a la fecha no
se ha ejecutado la orden.

Por lo tanto,  se requirió al   personal del Medición para que en los próximos dias  procedan a
instalar el medidor  y asi poder facturar el consumo de acuerdo al registro del equipo de medida
nuevo.

Por lo cual,   SE ACCEDE  a modificar el consumo facturado en los  periodos de NOVIEMBRE,
DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022,   el cobro de los cargos fijos es correcto.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -184462 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 490 0 13 0 21115 -21115

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 13 2228 14483 -12255

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 490 0 0 -5 0 -5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 490 0 13 0 24673 -24673

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 490 0 13 0 14483 -14483

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 490 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA 2021-11 490 0 0 -3 -4 1



DECENA
ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 490 3 12 5694 22775 -17081

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 13 1907 12395 -10488

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-11 490 3 12 3342 13369 -10027

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 13 3796 24673 -20877

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 490 0 13 0 12395 -12395

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 490 0 0 -2 0 -2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 490 3 12 4873 19491 -14618

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-11 490 3 12 2860 11441 -8581

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 13 3248 21115 -17867

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 JULIAN ANDRES LOPEZ identificado
con  C.C.  No.  12198235  por  concepto  de  COBROS  POR  PROMEDIO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
JULIAN  ANDRES  LOPEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  12  #  11-  19  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:  JULIAN  ANDRES  LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 84541 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 14 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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. 248058-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) PAOLA CRISTINA CARDONA DAVILA  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
248058-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario PAOLA CRISTINA CARDONA DAVILA

Matrícula No 58487

Dirección para Notificación
CR 10 A # 7 E- 52 KENNEDY

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248058-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248058 de 30 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  30  DE  DICIEMBRE  DE  2021  la  señora  PAOLA  CRISTINA  CARDONA
DAVILA identificado con C.C.  No.  1088269863,  obrando en calidad de  Otros  presentó
RECLAMO No. 248058 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN
LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N° 58487 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 10 A # 7 E- 52 en el periodo facturado de
Diciembre de  2021

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, análisis y  calificación)

En atención a la petición radicada el  30 DE DICIEMBRE DE 2021, mediante  solicitud
referente  a  la  matricula  Nro.  58487 ,  el  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa Aguas y Aguas le informa que, después de corroborar con nuestro Sistema de
Información  Comercial  en  nuestro  módulo  de  otros  cobros,  a  la  fecha  no  se  registra
cobros  por  instalación  domiciliaria  actuales,  el  que  se  encuentra  vigente  mediante  el
cumplido N° 381087538 se ha facturado desde el periodo de Noviembre de 2020 cuotas
20 de 24, por lo cual,  No procede el reclamo realizado por parte de la usuaria PAOLA
CRISTINA CARDONA DAVILA.

FUNDAMENTOS LEGALES

 

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).



10. Acometida  de  acueducto. Derivación  de  la  red  de  distribución  que  se
conecta al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o
condominios la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento  de  las  acome tidas  y  medidores. En
ningún caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin
autorización previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El  costo  de  reparación  o  reposición  de  las  acometidas  y  medidores  estará  a
cargo  de los  suscriptores  o  usuarios , una vez expirado el período de garantía en
los términos del artículo 15 de este capítulo.  (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento  de  las  insta laciones  domiciliarias. El
mantenimiento  de  las  redes  internas  de  acueducto  y  alcantarillado  no  es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos,  pero ésta  podrá
revisar  tales  instalaciones  y  exigir  las  adecuaciones  y  reparaciones  que  estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.

Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria
del  inmueble  que ocupe y,  en consecuencia,  la  entidad prestadora de los  servicios
públicos  no  asumirá  responsabilidad  alguna  derivada  de  modificaciones  realizadas
en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  (Decreto
302 de 2000, art. 21)

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  PAOLA
CRISTINA CARDONA DAVILA identificado con C.C. No. 1088269863 por concepto de
COBRO  DE  OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  PAOLA  CRISTINA  CARDONA  DAVILA  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  CR 10  A  #  7  E-  52  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: PAOLA CRISTINA CARDONA DAVILA la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el  servicio de acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 58487 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248058-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) PAOLA CRISTINA CARDONA DAVILA  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
248058-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario PAOLA CRISTINA CARDONA DAVILA

Matrícula No 58487

Dirección para Notificación
CR 10 A # 7 E- 52 KENNEDY

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248058-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248058 de 30 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  30  DE  DICIEMBRE  DE  2021  la  señora  PAOLA  CRISTINA  CARDONA
DAVILA identificado con C.C.  No.  1088269863,  obrando en calidad de  Otros  presentó
RECLAMO No. 248058 consistente en: COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN
LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N° 58487 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 10 A # 7 E- 52 en el periodo facturado de
Diciembre de  2021

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, análisis y  calificación)

En atención a la petición radicada el  30 DE DICIEMBRE DE 2021, mediante  solicitud
referente  a  la  matricula  Nro.  58487 ,  el  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa Aguas y Aguas le informa que, después de corroborar con nuestro Sistema de
Información  Comercial  en  nuestro  módulo  de  otros  cobros,  a  la  fecha  no  se  registra
cobros  por  instalación  domiciliaria  actuales,  el  que  se  encuentra  vigente  mediante  el
cumplido N° 381087538 se ha facturado desde el periodo de Noviembre de 2020 cuotas
20 de 24, por lo cual,  No procede el reclamo realizado por parte de la usuaria PAOLA
CRISTINA CARDONA DAVILA.

FUNDAMENTOS LEGALES

 

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).



10. Acometida  de  acueducto. Derivación  de  la  red  de  distribución  que  se
conecta al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o
condominios la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento  de  las  acome tidas  y  medidores. En
ningún caso se permite derivar acometidas desde la red matriz o de la red local sin
autorización previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El  costo  de  reparación  o  reposición  de  las  acometidas  y  medidores  estará  a
cargo  de los  suscriptores  o  usuarios , una vez expirado el período de garantía en
los términos del artículo 15 de este capítulo.  (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores
limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento  de  las  insta laciones  domiciliarias. El
mantenimiento  de  las  redes  internas  de  acueducto  y  alcantarillado  no  es
responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos,  pero ésta  podrá
revisar  tales  instalaciones  y  exigir  las  adecuaciones  y  reparaciones  que  estime
necesarias para la correcta utilización del servicio.

Cada usuario del servicio deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria
del  inmueble  que ocupe y,  en consecuencia,  la  entidad prestadora de los  servicios
públicos  no  asumirá  responsabilidad  alguna  derivada  de  modificaciones  realizadas
en ella. De todas formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  (Decreto
302 de 2000, art. 21)

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  PAOLA
CRISTINA CARDONA DAVILA identificado con C.C. No. 1088269863 por concepto de
COBRO  DE  OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  PAOLA  CRISTINA  CARDONA  DAVILA  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  CR 10  A  #  7  E-  52  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: PAOLA CRISTINA CARDONA DAVILA la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el  servicio de acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 58487 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248043-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) IVAN RAMIREZ  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
248043-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario IVAN RAMIREZ

Matrícula No 862763

Dirección para Notificación
CL 95 # 17- 55 BLQ T APTO 201 EL CAMPIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248043-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248043 de 3 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  3  DE  ENERO  DE  2022  el  señor  IVAN  RAMIREZ  identificado  con  C.C.  No.
10077825,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248043  consistente  en:
COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 862763 Ciclo:  13 ubicada en la dirección:  CL 95 #
17- 55 BLQ T APTO 201 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  se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
C18LA326363,   y una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para
el  período  de  Noviembre  de  2021  el  predio  de  matrícula  N°862763  presentaba  edad  6  de
facturación  (edad 2 número de facturas sin cancelar generadoras del corte para predios de uso
Residencial.) por valor de $ 241.170.oo pesos , mediante la factura No.51140870 con límite de
pago el 06 de Diciembre de 2021 .
 

Por  lo  anterior,  el  día  11 de  Diciembre  de  2021  a  las  08:11  am,  al  encontrarse  el  predio  en
edad 6, se generó orden de corte, se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad de
suspender el  servicio el  día 11 de Diciembre de 2021 a las 01:06 pm ,  procedimiento que se
hizo  efectivo,  según  refiere  el  sistema  de  información  comercial  y  de  conformidad  con  lo
artículo 140 de la ley 142 de 1994.  



Posteriormente, ante la ausencia del pago  y adicional al proceso realizado, se creó la orden de
Corte Reincidente  el día 15 de Diciembre de 2021,  de lo que el equipo técnico, informa que:



Ahora bien,  para efectos de resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema de
información comercial, encontrando que el usuario realizó financiación con una cuota inicial por
$ 50.000.oo pesos para el pago con la facturación ya generada desde el periodo de Noviembre
de 2021 con edad 6, el día 21 de Diciembre de 2021 a las 02:17 pm en la su cursal de EEP
de Torre central , pago realizado varios días después de la fecha límite de pago, por lo cual,
NO ES  PROCEDENTE la reliquidación por  el  valor  del  procedimiento cobrado ejecutado en el
periodo de Diciembre de 2021 facturando correctamente el accionar de reconexión realizada el
dìa 22 de Diciembre de 2021 a las 7:57 am. Se adjunta la tirilla de la reconexión realizada en el
predio, así:



Así las  cosas,  éste  departamento  encuentra  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado  por  el
señor  IVAN  RAMIREZ,  por  lo  tanto,  los  valores  facturados  por  concepto  de  reconexión  del
servicio en la facturación del período de Diciembre de 2021 , NO serán objeto de reliquidación o
modificación. 

FUNDAMENTOS LEGALES

FUNDAMENTO LEGAL DEL COBRO

•Artículos 96, 140 y  142 de la Ley 142 de 1994
 
ARTÍCULO  96.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes  presten  servicios  públicos
domiciliarios  podrán  cobrar  un  cargo  por  concepto  de  reconexión  y  reinstalación,  para  la
recuperación de los costos en que incurran.

ARTÍCULO  140.  SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO.  <Artículo  modificado  por  el  artículo
19 de la Ley 689 de 2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da
lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones  uniformes  del
contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:



La falta  de pago  por  el término  que fije  la entidad  prestadora,  sin  exceder  en todo  caso  de
dos  (2)  períodos  de  facturación  en  el  evento  en  que  ésta  sea  bimestral  y  de  tres  (3)
períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  IVAN  RAMIREZ
identificado  con  C.C.  No.  10077825  por  concepto  de  COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la
presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor  IVAN  RAMIREZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  95  #  17-  55  BLQ  T
APTO 201 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial, ordenar a: IVAN RAMIREZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  862763  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 14 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248043-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) IVAN RAMIREZ  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
248043-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario IVAN RAMIREZ

Matrícula No 862763

Dirección para Notificación
CL 95 # 17- 55 BLQ T APTO 201 EL CAMPIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248043-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248043 de 3 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  3  DE  ENERO  DE  2022  el  señor  IVAN  RAMIREZ  identificado  con  C.C.  No.
10077825,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248043  consistente  en:
COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 862763 Ciclo:  13 ubicada en la dirección:  CL 95 #
17- 55 BLQ T APTO 201 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  se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
C18LA326363,   y una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para
el  período  de  Noviembre  de  2021  el  predio  de  matrícula  N°862763  presentaba  edad  6  de
facturación  (edad 2 número de facturas sin cancelar generadoras del corte para predios de uso
Residencial.) por valor de $ 241.170.oo pesos , mediante la factura No.51140870 con límite de
pago el 06 de Diciembre de 2021 .
 

Por  lo  anterior,  el  día  11 de  Diciembre  de  2021  a  las  08:11  am,  al  encontrarse  el  predio  en
edad 6, se generó orden de corte, se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad de
suspender el  servicio el  día 11 de Diciembre de 2021 a las 01:06 pm ,  procedimiento que se
hizo  efectivo,  según  refiere  el  sistema  de  información  comercial  y  de  conformidad  con  lo
artículo 140 de la ley 142 de 1994.  



Posteriormente, ante la ausencia del pago  y adicional al proceso realizado, se creó la orden de
Corte Reincidente  el día 15 de Diciembre de 2021,  de lo que el equipo técnico, informa que:



Ahora bien,  para efectos de resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema de
información comercial, encontrando que el usuario realizó financiación con una cuota inicial por
$ 50.000.oo pesos para el pago con la facturación ya generada desde el periodo de Noviembre
de 2021 con edad 6, el día 21 de Diciembre de 2021 a las 02:17 pm en la su cursal de EEP
de Torre central , pago realizado varios días después de la fecha límite de pago, por lo cual,
NO ES  PROCEDENTE la reliquidación por  el  valor  del  procedimiento cobrado ejecutado en el
periodo de Diciembre de 2021 facturando correctamente el accionar de reconexión realizada el
dìa 22 de Diciembre de 2021 a las 7:57 am. Se adjunta la tirilla de la reconexión realizada en el
predio, así:



Así las  cosas,  éste  departamento  encuentra  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado  por  el
señor  IVAN  RAMIREZ,  por  lo  tanto,  los  valores  facturados  por  concepto  de  reconexión  del
servicio en la facturación del período de Diciembre de 2021 , NO serán objeto de reliquidación o
modificación. 

FUNDAMENTOS LEGALES

FUNDAMENTO LEGAL DEL COBRO

•Artículos 96, 140 y  142 de la Ley 142 de 1994
 
ARTÍCULO  96.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes  presten  servicios  públicos
domiciliarios  podrán  cobrar  un  cargo  por  concepto  de  reconexión  y  reinstalación,  para  la
recuperación de los costos en que incurran.

ARTÍCULO  140.  SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO.  <Artículo  modificado  por  el  artículo
19 de la Ley 689 de 2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da
lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones  uniformes  del
contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:



La falta  de pago  por  el término  que fije  la entidad  prestadora,  sin  exceder  en todo  caso  de
dos  (2)  períodos  de  facturación  en  el  evento  en  que  ésta  sea  bimestral  y  de  tres  (3)
períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  IVAN  RAMIREZ
identificado  con  C.C.  No.  10077825  por  concepto  de  COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la
presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor  IVAN  RAMIREZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  95  #  17-  55  BLQ  T
APTO 201 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial, ordenar a: IVAN RAMIREZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  862763  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 14 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248118-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ROSA BEDOYA  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
248118-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario ROSA BEDOYA

Matrícula No 416610

Dirección para Notificación
LT 8 LA DULCERA - SANTA LIBRADA

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. 3509785
Resolución No. 248118-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248118 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 la señora ROSA BEDOYA identificado con C.C.
No.  42105877,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248118
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N°  416610  Ciclo:  5  ubicada  en:  LT  8  en  el  (los)  periodo(s)  facturados  dde  Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Dicimebre de 2021
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 7 DE ENERO
DE  2022  en  la  que  participó  la  señora  Rosanely  bedoya  como  usuario  del  servicio
público  y  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  como  colaborador  de  la   Empresa,   se
determinó que:  cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado,
en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1615MMRSA87105AA  el
cual registra una lectura acumulada de 47 m3.  Al visitar el predio se observa:

1.  Hace  varios  años  esta  solo,  dos  veces  por  mes  ,  según  el  responsable  se  viene  a
barrer.

2. El predio se compone de dos lavaderos,  2 sanitarios , 2 lavamanos, 1 lavaplatos,  1
llave para lavadora. 

3. Un baño presenta una pequeña fuga en el agua stop.

4. El medidor está frenado,  el visor está roto.

Al  revisar  el  histórico  de  lecturas  se  observa  que  durante  el  período  de  AGOSTO  A
DICIEMBRE  DE 2021,  la  empresa ha liquidado consumo promedio  por  aforo   ante  la
imposibilidad técnica de determinar el consumo,  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.  Pero  se
observa que dicho consumo es superior al consumo promedio histórico del predio y se
encuentra desocupado.

Se le recomienda al  usuario que puede adquirir  el  equipo de medida en el  mercado,  
cumpliendo  las  siguientes  características  metrológicas:    R-160,  Q1=15,7  Lt/h  Q3=2,5
M3/h,  Transmisión  Magnética,  Qa=0.5  Lt/h,  posteriormente  presentarlo  en  la  Empresa
con  su  correspondiente  factura  y  certificado  de  laboratorio  para  proceder  con  su
instalación y deberá asumir el costo de la instalación.

Por  lo  anterior,  este  Departamento  considera  procedente  reliquidar  el  consumo
promedio facturado en el periodo reclamado y lo reliquida a 0 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -70236 detallado
así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 0 -5 0 -5

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 13 0 -17074 17074

AJUSTE A LA
DECENA

2021-8 421 0 0 -4 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 421 0 8 0 12994 -12994

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 421 0 10 0 18979 -18979

2021-11 421 0 0 -4 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 20 0 32485 -32485

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8 421 0 8 0 -10507 10507

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 11 0 -14447 14447

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 421 0 0 0 -1 1

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 421 0 8 0 -8992 8992

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 421 0 8 0 15183 -15183

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-10 421 0 0 -5 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 11 0 17867 -17867

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 421 0 0 0 -3 3



ALCANTARILLADO

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-8 421 0 0 -5 -3 -2

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 421 0 0 -4 0 -4

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 421 0 10 0 -13133 13133

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 13 0 -14612 14612

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 421 0 10 0 -11240 11240

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 421 0 10 0 16242 -16242

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 11 0 -12364 12364

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 11 0 20877 -20877

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 20 0 37958 -37958

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  ROSA  BEDOYA
identificado  con  C.C.  No.  42105877  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

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

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: ROSA BEDOYA la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 416610 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248118-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ROSA BEDOYA  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
248118-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario ROSA BEDOYA

Matrícula No 416610

Dirección para Notificación
LT 8 LA DULCERA - SANTA LIBRADA

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. 3509785
Resolución No. 248118-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248118 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 la señora ROSA BEDOYA identificado con C.C.
No.  42105877,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248118
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado
N°  416610  Ciclo:  5  ubicada  en:  LT  8  en  el  (los)  periodo(s)  facturados  dde  Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Dicimebre de 2021
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 7 DE ENERO
DE  2022  en  la  que  participó  la  señora  Rosanely  bedoya  como  usuario  del  servicio
público  y  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  como  colaborador  de  la   Empresa,   se
determinó que:  cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado,
en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1615MMRSA87105AA  el
cual registra una lectura acumulada de 47 m3.  Al visitar el predio se observa:

1.  Hace  varios  años  esta  solo,  dos  veces  por  mes  ,  según  el  responsable  se  viene  a
barrer.

2. El predio se compone de dos lavaderos,  2 sanitarios , 2 lavamanos, 1 lavaplatos,  1
llave para lavadora. 

3. Un baño presenta una pequeña fuga en el agua stop.

4. El medidor está frenado,  el visor está roto.

Al  revisar  el  histórico  de  lecturas  se  observa  que  durante  el  período  de  AGOSTO  A
DICIEMBRE  DE 2021,  la  empresa ha liquidado consumo promedio  por  aforo   ante  la
imposibilidad técnica de determinar el consumo,  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.  Pero  se
observa que dicho consumo es superior al consumo promedio histórico del predio y se
encuentra desocupado.

Se le recomienda al  usuario que puede adquirir  el  equipo de medida en el  mercado,  
cumpliendo  las  siguientes  características  metrológicas:    R-160,  Q1=15,7  Lt/h  Q3=2,5
M3/h,  Transmisión  Magnética,  Qa=0.5  Lt/h,  posteriormente  presentarlo  en  la  Empresa
con  su  correspondiente  factura  y  certificado  de  laboratorio  para  proceder  con  su
instalación y deberá asumir el costo de la instalación.

Por  lo  anterior,  este  Departamento  considera  procedente  reliquidar  el  consumo
promedio facturado en el periodo reclamado y lo reliquida a 0 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -70236 detallado
así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 0 -5 0 -5

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 13 0 -17074 17074

AJUSTE A LA
DECENA

2021-8 421 0 0 -4 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 421 0 8 0 12994 -12994

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 421 0 10 0 18979 -18979

2021-11 421 0 0 -4 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 20 0 32485 -32485

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8 421 0 8 0 -10507 10507

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 11 0 -14447 14447

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 421 0 0 0 -1 1

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 421 0 8 0 -8992 8992

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 421 0 8 0 15183 -15183

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-10 421 0 0 -5 0 -4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 11 0 17867 -17867

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 421 0 0 0 -3 3



ALCANTARILLADO

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-8 421 0 0 -5 -3 -2

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 421 0 0 -4 0 -4

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 421 0 10 0 -13133 13133

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 13 0 -14612 14612

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 421 0 10 0 -11240 11240

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 421 0 10 0 16242 -16242

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 11 0 -12364 12364

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 11 0 20877 -20877

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 20 0 37958 -37958

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  ROSA  BEDOYA
identificado  con  C.C.  No.  42105877  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

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

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: ROSA BEDOYA la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 416610 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248109-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) MARIO RAMO  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
248109-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIO RAMO

Matrícula No 1900026

Dirección para Notificación
CR 11 # 30- 15 APTO 1 LA VICTORIA

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. 3509696
Resolución No. 248109-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248109 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 MARIO RAMO identificado con C.C. No.
388843, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248109 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 1900026 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 11 # 30- 15
APTO 1 en los periodos facturados de Noviembre y Diciembre de 2021.

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

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al
predio con matrícula No. 1900026, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2021

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Diciembre 489 m3 487 m3 2 m3 52 m3

Cobro por diferencia de lectura: 2 m3
+ 50 m3 acumulados = 52 m3

facturados (Art. 146-Ley 142/94). 100
m3 pendientes por cobrar

Noviembre 487 m3 484 m3 3 m3 35 m3

Cobro por diferencia de lectura: 3 m3
+ 32 m3 acumulados = 35 m3 (Art.

146-Ley 142/94) 150 m3 pendientes
por cobrar

Octubre 484 m3 249 m3 235 m3 3 m3
Consumo por Promedio:3 m3
(Art. 146-Ley 142/94) 232 m3

pendientes por cobrar

Una vez radicado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al
cliente el día 7 de Enero de 2022 , procediendo con la revisión de las instalaciones, con
el fin de descartar inconsistencias o anomalías en el  consumo facturado, realizando la
siguiente  observación  por  parte  del  colaborador  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA:  “al
realizar la respectiva revisión, se observa:
1. el predio cuenta con un lavamanos, un lavaplatos  y una ducha.
2. el medidor funciona con normalidad, no se eviden cia fugas visibles. 
3. el predio permanece solo.
4.  las  instalaciones  hidráulicas  están  buenas,  igua l  se  recomienda  hacer
seguimiento al medidor. lectura actual 491 m3.”  

Por  otro  lado,  es  de  tomar  en  cuenta  que  se  encuentra  que  se  revisó  el  día  16  de



Diciembre  de  2021  con  Geófono  en  donde  se  observó  lo  siguiente  “Predio  está
deshabitado sólo vienen 2 veces al año, por tal motivo no hay consumo no se aprecia
dañó  o  fuga  alguna”  Cumpliendo  de  este  modo  con  el  debido  proceso  al  verificar  las
causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación.

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.  1900026  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de
DICIEMBRE Y  NOVIEMBRE DE 2021, SON CORRECTOS, ya que se está facturando
por  concepto  de  diferencia  de  lectura  más  consumo  acumulado,  por  lo  cual,  no  se
procederá con modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento,  ya
que la empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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

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



del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIO RAMO
identificado  con  C.C.  No.  388843  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señor(a) MARIO RAMO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR
11 # 30- 15 APTO 1 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: MARIO RAMO la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 1900026 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248109-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) MARIO RAMO  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
248109-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIO RAMO

Matrícula No 1900026

Dirección para Notificación
CR 11 # 30- 15 APTO 1 LA VICTORIA

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. 3509696
Resolución No. 248109-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248109 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 MARIO RAMO identificado con C.C. No.
388843, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248109 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto y alcantarillado N° 1900026 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 11 # 30- 15
APTO 1 en los periodos facturados de Noviembre y Diciembre de 2021.

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

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al
predio con matrícula No. 1900026, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2021

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Diciembre 489 m3 487 m3 2 m3 52 m3

Cobro por diferencia de lectura: 2 m3
+ 50 m3 acumulados = 52 m3

facturados (Art. 146-Ley 142/94). 100
m3 pendientes por cobrar

Noviembre 487 m3 484 m3 3 m3 35 m3

Cobro por diferencia de lectura: 3 m3
+ 32 m3 acumulados = 35 m3 (Art.

146-Ley 142/94) 150 m3 pendientes
por cobrar

Octubre 484 m3 249 m3 235 m3 3 m3
Consumo por Promedio:3 m3
(Art. 146-Ley 142/94) 232 m3

pendientes por cobrar

Una vez radicado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al
cliente el día 7 de Enero de 2022 , procediendo con la revisión de las instalaciones, con
el fin de descartar inconsistencias o anomalías en el  consumo facturado, realizando la
siguiente  observación  por  parte  del  colaborador  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA:  “al
realizar la respectiva revisión, se observa:
1. el predio cuenta con un lavamanos, un lavaplatos  y una ducha.
2. el medidor funciona con normalidad, no se eviden cia fugas visibles. 
3. el predio permanece solo.
4.  las  instalaciones  hidráulicas  están  buenas,  igua l  se  recomienda  hacer
seguimiento al medidor. lectura actual 491 m3.”  

Por  otro  lado,  es  de  tomar  en  cuenta  que  se  encuentra  que  se  revisó  el  día  16  de



Diciembre  de  2021  con  Geófono  en  donde  se  observó  lo  siguiente  “Predio  está
deshabitado sólo vienen 2 veces al año, por tal motivo no hay consumo no se aprecia
dañó  o  fuga  alguna”  Cumpliendo  de  este  modo  con  el  debido  proceso  al  verificar  las
causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación.

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.  1900026  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de
DICIEMBRE Y  NOVIEMBRE DE 2021, SON CORRECTOS, ya que se está facturando
por  concepto  de  diferencia  de  lectura  más  consumo  acumulado,  por  lo  cual,  no  se
procederá con modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento,  ya
que la empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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

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



del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por MARIO RAMO
identificado  con  C.C.  No.  388843  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señor(a) MARIO RAMO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR
11 # 30- 15 APTO 1 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: MARIO RAMO la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 1900026 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248112-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LUZ  ESTELLA  GUEVARA  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
248112-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ ESTELLA  GUEVARA

Matrícula No 1926872

Dirección para Notificación MZ 9 CASA 8 MIRADOR DE LLANO GRANDE SECTOR PARQUE
INDUSTRIAL

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. 3509698
Resolución No. 248112-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248112 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 la señora LUZ ESTELLA  GUEVARA identificado
con C.C. No. 41932942, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248112
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1926872  Ciclo:  6  ubicada  en  la
dirección:  CR  1  A  #  66-  10  MZ  9  CS  8  en  los  periodos  facturados  de  Noviembre  y
Diciembre de 2021.

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 LUIS DAVID ZULUAGA OSPINA como colaborador  de la
Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en la acometida tiene instalado el  Medidor  N° P1815MMREL111334AA 
el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  424  m3.   De  la  respectiva  visita  se  puede
decir: 

1. El día 07 de enero de hizo más de 3 llamadas y no fue posible acceder  a ella.

2. El 08 de enero,  se visitó nuevamente. Al contactar al Usuario telefónicamente  , este
manifiesta que no puede estar  presente  por temas laborales. 

3. Desde el medidor  no se evidencia  fugas. No obstante  se hace fundamental ingresar
al predio , pero no fue posible.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que  la  empresa  en   los  periodos  de    NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2021  ha
facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,    la  variación  en  el
consumo se debe a la utilización del servicio,  el medidor en estos periodos avanzó  de
396 a 407 en NOVIEMBRE y de 407 a 418 m3 en DICIEMBRE  arrojando un consumo
de  11  m3  respectivamente,  y  en  la  visita  técnica  se  desvirtuó  inconsistencia  en  el
reporte de la lectura.

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones  hidráulicas
del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son



responsabilidad del usuario y la empresa no responde por dichos consumos.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas
de Pereira en los periodos NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021  es correcto y no será
modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo  efectivamente  registrado  en  el  aparato
de medida

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUZ ESTELLA



 GUEVARA  identificado  con  C.C.  No.  41932942  por  concepto  de  INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO   de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  LUZ  ESTELLA   GUEVARA  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 9 CASA 8 MIRADOR DE LLANO GRANDE 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: LUZ ESTELLA  GUEVARA la cancelación de las sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1926872  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre



EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248112-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LUZ  ESTELLA  GUEVARA  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
248112-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ ESTELLA  GUEVARA

Matrícula No 1926872

Dirección para Notificación MZ 9 CASA 8 MIRADOR DE LLANO GRANDE SECTOR PARQUE
INDUSTRIAL

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. 3509698
Resolución No. 248112-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248112 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 la señora LUZ ESTELLA  GUEVARA identificado
con C.C. No. 41932942, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248112
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1926872  Ciclo:  6  ubicada  en  la
dirección:  CR  1  A  #  66-  10  MZ  9  CS  8  en  los  periodos  facturados  de  Noviembre  y
Diciembre de 2021.

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 LUIS DAVID ZULUAGA OSPINA como colaborador  de la
Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en la acometida tiene instalado el  Medidor  N° P1815MMREL111334AA 
el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  424  m3.   De  la  respectiva  visita  se  puede
decir: 

1. El día 07 de enero de hizo más de 3 llamadas y no fue posible acceder  a ella.

2. El 08 de enero,  se visitó nuevamente. Al contactar al Usuario telefónicamente  , este
manifiesta que no puede estar  presente  por temas laborales. 

3. Desde el medidor  no se evidencia  fugas. No obstante  se hace fundamental ingresar
al predio , pero no fue posible.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que  la  empresa  en   los  periodos  de    NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2021  ha
facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,    la  variación  en  el
consumo se debe a la utilización del servicio,  el medidor en estos periodos avanzó  de
396 a 407 en NOVIEMBRE y de 407 a 418 m3 en DICIEMBRE  arrojando un consumo
de  11  m3  respectivamente,  y  en  la  visita  técnica  se  desvirtuó  inconsistencia  en  el
reporte de la lectura.

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones  hidráulicas
del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños   visibles  son



responsabilidad del usuario y la empresa no responde por dichos consumos.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas
de Pereira en los periodos NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021  es correcto y no será
modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo  efectivamente  registrado  en  el  aparato
de medida

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUZ ESTELLA



 GUEVARA  identificado  con  C.C.  No.  41932942  por  concepto  de  INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO   de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  LUZ  ESTELLA   GUEVARA  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 9 CASA 8 MIRADOR DE LLANO GRANDE 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: LUZ ESTELLA  GUEVARA la cancelación de las sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1926872  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre



EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248115-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

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

Resolución No
248115-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario OLGA LUCIA TREJOS

Matrícula No 1840354

Dirección para Notificación
MZ 16 CS 22 VILLA SANTANA DANUBIO

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. 3509782
Resolución No. 248115-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248115 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 la señora OLGA LUCIA TREJOS identificado con
C.C.  No.  33916125,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248115
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1840354 Ciclo: 7 ubicada en: MZ 16 CS
22 en el  periodo facturado de Diciembre de 2021

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 7 DE ENERO
DE 2022 en la  que participó el(la)  señor(a)  Olga lucia  trejos como usuario  del  servicio
público  y  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  como  colaborador  de  la   Empresa,   se
determinó que:  cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado,
en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1715MMRSA95049AA  el
cual  registra  una  lectura  acumulada  de  195  m3.   Al  realizar   la  respectiva   visita  se
observa  lo siguiente;

1. El predio  cuenta  con un baño , un lavamanos,  un lavaplatos,  una ducha , una llave
terminal patio.

2  desde la emergencia  producto  del alud de tierra,  la población del Danubio bajo no
tiene suministro de agua directo, todo se hace por medios alternos o comunitarios.
,
3. No Es posible  conocer  el estado del medidor ya que no hay agua.

4. No se precisan más observaciones.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que  la  empresa  en  el  periodo  de  NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2021  facturó
consumo  promedio  de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas  circunstancias,
porque  se  reportó  la  novedad:    MEDIDOR  FRENADO,  y  en  la  visita  técnica,  se
encontró  que  el  predio  no  tiene  servicio,  por  derrumbe  y  el  servicio  del  predio  se



suministra por formas alternas. 

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el  consumo facturado por  la  Empresa en el  periodo
de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 es superior al registro del equipo de medida,
por lo tanto, se reliquida los 14 y 15 m3 facturados,  el cobro del cargo fijo es correcto.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -19195 detallado
así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 13 0 -14612 14612

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 14 0 22739 -22739

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-12 421 0 6 0 -3002 3002

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-11 421 0 6 0 -3002 3002

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 0 0 -3 3

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-12 421 0 0 0 -1145 1145

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-11 421 0 0 0 -2134 2134

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 14 0 26571 -26571

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-12 421 0 0 0 -2134 2134

AJUSTE A LA
DECENA

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

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-12 421 0 6 0 -3507 3507

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 0 0 -1 1

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-11 421 0 6 0 -3507 3507

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-11 421 0 0 0 -1145 1145

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 15 0 24364 -24364

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 13 0 -17074 17074

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 13 0 -17074 17074

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 13 0 -14612 14612

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 15 0 28469 -28469



AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 421 0 0 -2 0 -2

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  OLGA  LUCIA



TREJOS identificado con C.C. No. 33916125 por concepto de INCONFORMIDAD CON
EL  CONSUMO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  OLGA  LUCIA  TREJOS  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 16 CS 22 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:  OLGA  LUCIA  TREJOS  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1840354  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248115-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

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

Resolución No
248115-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario OLGA LUCIA TREJOS

Matrícula No 1840354

Dirección para Notificación
MZ 16 CS 22 VILLA SANTANA DANUBIO

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. 3509782
Resolución No. 248115-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248115 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 la señora OLGA LUCIA TREJOS identificado con
C.C.  No.  33916125,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248115
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1840354 Ciclo: 7 ubicada en: MZ 16 CS
22 en el  periodo facturado de Diciembre de 2021

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 7 DE ENERO
DE 2022 en la  que participó el(la)  señor(a)  Olga lucia  trejos como usuario  del  servicio
público  y  LUIS  DAVID  ZULUAGA  OSPINA  como  colaborador  de  la   Empresa,   se
determinó que:  cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado,
en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor N° P1715MMRSA95049AA  el
cual  registra  una  lectura  acumulada  de  195  m3.   Al  realizar   la  respectiva   visita  se
observa  lo siguiente;

1. El predio  cuenta  con un baño , un lavamanos,  un lavaplatos,  una ducha , una llave
terminal patio.

2  desde la emergencia  producto  del alud de tierra,  la población del Danubio bajo no
tiene suministro de agua directo, todo se hace por medios alternos o comunitarios.
,
3. No Es posible  conocer  el estado del medidor ya que no hay agua.

4. No se precisan más observaciones.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que  la  empresa  en  el  periodo  de  NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2021  facturó
consumo  promedio  de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas  circunstancias,
porque  se  reportó  la  novedad:    MEDIDOR  FRENADO,  y  en  la  visita  técnica,  se
encontró  que  el  predio  no  tiene  servicio,  por  derrumbe  y  el  servicio  del  predio  se



suministra por formas alternas. 

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el  consumo facturado por  la  Empresa en el  periodo
de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 es superior al registro del equipo de medida,
por lo tanto, se reliquida los 14 y 15 m3 facturados,  el cobro del cargo fijo es correcto.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -19195 detallado
así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 13 0 -14612 14612

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 421 0 14 0 22739 -22739

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-12 421 0 6 0 -3002 3002

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-11 421 0 6 0 -3002 3002

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 0 0 -3 3

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-12 421 0 0 0 -1145 1145

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-11 421 0 0 0 -2134 2134

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 14 0 26571 -26571

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-12 421 0 0 0 -2134 2134

AJUSTE A LA
DECENA

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

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-12 421 0 6 0 -3507 3507

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 0 0 -1 1

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-11 421 0 6 0 -3507 3507

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-11 421 0 0 0 -1145 1145

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 15 0 24364 -24364

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 13 0 -17074 17074

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 421 0 13 0 -17074 17074

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 421 0 13 0 -14612 14612

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 421 0 15 0 28469 -28469



AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 421 0 0 -2 0 -2

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  OLGA  LUCIA



TREJOS identificado con C.C. No. 33916125 por concepto de INCONFORMIDAD CON
EL  CONSUMO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  OLGA  LUCIA  TREJOS  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 16 CS 22 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:  OLGA  LUCIA  TREJOS  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1840354  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248139-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) DANIEL RAMIREZ MONTOYA  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
248139-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario DANIEL RAMIREZ MONTOYA

Matrícula No 474882

Dirección para Notificación
CL 67 BIS # 25- 63 CUBA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248139-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248139 de 11 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 11 DE ENERO DE 2022 el (la) señor(a) DANIEL RAMIREZ MONTOYA identificado con C.C.
No.  10031811,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248139  consistente  en:  COBRO
DESCONOCIDO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 474882 Ciclo:
11  ubicada  en  la  dirección:  CL  67  BIS  #  25-  63  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2021-12,2021-8,2021-10,2021-11,2021-9.

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, análisis y calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 474882 , cuenta con la siguiente orden de trabajo y recursos utilizados:

ORDEN DE TRABAJO No. 3057294.

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. P1515MMRSA80007AA.

Se procedió a revisar el sistema de información comercial de la empresa, encontrando la OT No.
3057294, la cual registra los recursos utilizados para reparación de conexión de acueducto, por
ende,  se  procedido  a  elevar  la  consulta  a  la  Subgerencia  de  Operaciones,  la  cual  indico  lo
siguiente: 

“Dando  respuesta  a  la  reclamación  No. 248139 sobre  el cobro realizado  al  predio  No.
474882; una vez revisada se informa: 
 
1.  La  actividad  ejecutada:  Reparación  de  conexión  de  acueducto  si  corresponde  al
trabajo realizado el 11/12/2019 con la orden 3057294.
2.  Los ítems de obra hidráulica con sus cantidades son los correctos.
3. Los ítems de Obra civil con sus cantidades son los correctos.
4. Se anexa copia de OT.

Por lo anterior el cumplido de la orden No.3057294 es correcto.”



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

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa se concluye que los valores facturados en el periodo de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021 a la matrícula No. 474882 por la Empresa, SON CORRECTOS,
por  lo  cual  no  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  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

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida  de  acueducto. Derivación  de  la  red  de  distribución  que  se  conecta  al
registro de  corte  en  el  inmueble.  En edificios  de  propiedad horizontal  o  condominios  la
acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.

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

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento  de  las  acome tidas  y  medidores. En  ningún
caso  se  permite  derivar  acometidas  desde  la  red  matriz  o  de  la  red  local  sin  autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El  costo  de  reparación  o  reposición  de  las  acometidas  y medidores estará  a cargo  de
los  suscriptores  o  usuarios ,  una vez expirado el período de garantía en los términos del
artículo 15 de este capítulo.  (subrayado y negrilla fuera de texto)

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia
de escombros, materiales, basuras u otros elementos.

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento  de  las  insta laciones  domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de
la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y
exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del
servicio.

Cada  usuario  del  servicio  deberá  mantener  en  buen  estado  la  instalación  domiciliaria  del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no
asumirá  responsabilidad  alguna  derivada  de  modificaciones  realizadas  en  ella.  De  todas
formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el  Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994  dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente:  “La
propiedad de las redes,  equipos y  elementos  que integran una acometida  externa será  de
quien  los  hubiere  pagado,   sino  fueren  inmuebles  por  adhesión.   Pero  ello  no  exime  al
suscriptor  o usuario de las obligaciones r  resultantes del  contrato y  que se refieran a esos
bienes”  (subrayado es nuestro)

Artículo  128.  Contrato  de  Servicios  Públicos .  Es  un  contrato  uniforme,  consensual,  en
virtud  del  cual  una empresa de servicios  públicos  los  presta  a  un  usuario  a  cambio  de  un
precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas
a muchos usuarios no determinados.  
Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa
aplica de manera uniforme en la prestación del servicio.

 



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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  DANIEL RAMIREZ MONTOYA
identificado con C.C. No. 10031811 por concepto de COBRO DESCONOCIDO de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
DANIEL  RAMIREZ  MONTOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  67  BIS  #  25-  63
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:  DANIEL  RAMIREZ  MONTOYA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 474882 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 14 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248139-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) DANIEL RAMIREZ MONTOYA  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
248139-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario DANIEL RAMIREZ MONTOYA

Matrícula No 474882

Dirección para Notificación
CL 67 BIS # 25- 63 CUBA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248139-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248139 de 11 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 11 DE ENERO DE 2022 el (la) señor(a) DANIEL RAMIREZ MONTOYA identificado con C.C.
No.  10031811,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248139  consistente  en:  COBRO
DESCONOCIDO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 474882 Ciclo:
11  ubicada  en  la  dirección:  CL  67  BIS  #  25-  63  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2021-12,2021-8,2021-10,2021-11,2021-9.

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, análisis y calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 474882 , cuenta con la siguiente orden de trabajo y recursos utilizados:

ORDEN DE TRABAJO No. 3057294.

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. P1515MMRSA80007AA.

Se procedió a revisar el sistema de información comercial de la empresa, encontrando la OT No.
3057294, la cual registra los recursos utilizados para reparación de conexión de acueducto, por
ende,  se  procedido  a  elevar  la  consulta  a  la  Subgerencia  de  Operaciones,  la  cual  indico  lo
siguiente: 

“Dando  respuesta  a  la  reclamación  No. 248139 sobre  el cobro realizado  al  predio  No.
474882; una vez revisada se informa: 
 
1.  La  actividad  ejecutada:  Reparación  de  conexión  de  acueducto  si  corresponde  al
trabajo realizado el 11/12/2019 con la orden 3057294.
2.  Los ítems de obra hidráulica con sus cantidades son los correctos.
3. Los ítems de Obra civil con sus cantidades son los correctos.
4. Se anexa copia de OT.

Por lo anterior el cumplido de la orden No.3057294 es correcto.”



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

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa se concluye que los valores facturados en el periodo de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021 a la matrícula No. 474882 por la Empresa, SON CORRECTOS,
por  lo  cual  no  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  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

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida  de  acueducto. Derivación  de  la  red  de  distribución  que  se  conecta  al
registro de  corte  en  el  inmueble.  En edificios  de  propiedad horizontal  o  condominios  la
acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.

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

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento  de  las  acome tidas  y  medidores. En  ningún
caso  se  permite  derivar  acometidas  desde  la  red  matriz  o  de  la  red  local  sin  autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El  costo  de  reparación  o  reposición  de  las  acometidas  y medidores estará  a cargo  de
los  suscriptores  o  usuarios ,  una vez expirado el período de garantía en los términos del
artículo 15 de este capítulo.  (subrayado y negrilla fuera de texto)

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia
de escombros, materiales, basuras u otros elementos.

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento  de  las  insta laciones  domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de
la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y
exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del
servicio.

Cada  usuario  del  servicio  deberá  mantener  en  buen  estado  la  instalación  domiciliaria  del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no
asumirá  responsabilidad  alguna  derivada  de  modificaciones  realizadas  en  ella.  De  todas
formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el  Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994  dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente:  “La
propiedad de las redes,  equipos y  elementos  que integran una acometida  externa será  de
quien  los  hubiere  pagado,   sino  fueren  inmuebles  por  adhesión.   Pero  ello  no  exime  al
suscriptor  o usuario de las obligaciones r  resultantes del  contrato y  que se refieran a esos
bienes”  (subrayado es nuestro)

Artículo  128.  Contrato  de  Servicios  Públicos .  Es  un  contrato  uniforme,  consensual,  en
virtud  del  cual  una empresa de servicios  públicos  los  presta  a  un  usuario  a  cambio  de  un
precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas
a muchos usuarios no determinados.  
Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa
aplica de manera uniforme en la prestación del servicio.

 



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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  DANIEL RAMIREZ MONTOYA
identificado con C.C. No. 10031811 por concepto de COBRO DESCONOCIDO de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
DANIEL  RAMIREZ  MONTOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  67  BIS  #  25-  63
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:  DANIEL  RAMIREZ  MONTOYA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 474882 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 14 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248142-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) RUBEN ROBLEDO  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
248142-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario RUBEN ROBLEDO

Matrícula No 1896414

Dirección para Notificación
MZ 6 CS 47 PORTAL DE LLANO GRANDE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248142-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248142 de 11 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 11 DE ENERO DE 2022 el  señor  RUBEN ROBLEDO identificado con C.C.  No.
6138313,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248142  consistente  en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  N°  1896414  Ciclo:  6  ubicada  en:  MZ  6  CS  47  en  los  periodos
facturados 2021-9,2021-10,2021-11.

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,  análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el
Medidor N° P2115MMRAL141103AA, y los consumos para los periodos reclamados son:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación Medidor

Noviembre 7 1283 24 MEDIDOR RECIEN
CAMBIADO

P2115MMRAL141103AA

Octubre 1283 1289 24 GIRA AL REVES M312-085061

Septiembre 1289 1267 22 FUGA NO VISIBLE
DETECTADA CON
GEOFONO

M312-085061

Es  claro  que,  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera PROCEDENTE  reliquidar el consumo facturado por la Empresa Aguas
y Aguas de Pereira, en el Periodo de SEPTIEMBRE de  2021,  en el Periodo de OCTUBRE de 
2021, y en el Periodo de NOVIEMBRE de  2021,  al consumo promedio por aforo del predio, el
cual es de 12 m3. 

Posteriormente, se corrobora con lo registrado en la revisión de geófono, el cual, informa que:



Por lo anterior y con fundamento en lo previsto, este Departamento considera que los consumos
facturados por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, en el Periodo de SEPTIEMBRE de  2021,
en  el  Periodo  de  OCTUBRE  de   2021,  y  en  el  Periodo  de  NOVIEMBRE  de   2021  NO  SON
CORRECTOS por la fuga interna evidenciada en el predio, Septiembre de 2021 se reliquida de
22 m3 por  12 m 3, Octubre de 2021 se reliquida de 24 m3 por  12 m 3 y Noviembre de 2021 se
reliquida de 24 m3 por  12 m 3, actuando de conformidad a la ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -118406 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 408 0 0 0 -5 5

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 408 0 0 -1 0 -1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 12 24 22775 45550 -22775



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 408 12 13 -2475 -2682 206

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 408 12 13 -2892 -3133 241

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 408 12 22 19491 35733 -16242

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 408 12 13 -2892 -3133 241

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 408 0 0 -1 0 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 12 24 19491 38982 -19491

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 408 12 22 22775 41754 -18979

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 408 12 24 22775 45550 -22775

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 408 12 13 -2475 -2682 206

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 408 12 13 -2475 -2682 206

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-9 408 12 13 -2892 -3133 241

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 408 12 24 19491 38982 -19491

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 408 0 0 0 -3 3

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 con sumos, 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  RUBEN  ROBLEDO
identificado con C.C. No. 6138313 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 RUBEN ROBLEDO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 6 CS 47 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:  RUBEN  ROBLEDO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1896414 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 17 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. 248142-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) RUBEN ROBLEDO  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
248142-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario RUBEN ROBLEDO

Matrícula No 1896414

Dirección para Notificación
MZ 6 CS 47 PORTAL DE LLANO GRANDE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248142-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248142 de 11 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 11 DE ENERO DE 2022 el  señor  RUBEN ROBLEDO identificado con C.C.  No.
6138313,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248142  consistente  en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  N°  1896414  Ciclo:  6  ubicada  en:  MZ  6  CS  47  en  los  periodos
facturados 2021-9,2021-10,2021-11.

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,  análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el
Medidor N° P2115MMRAL141103AA, y los consumos para los periodos reclamados son:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación Medidor

Noviembre 7 1283 24 MEDIDOR RECIEN
CAMBIADO

P2115MMRAL141103AA

Octubre 1283 1289 24 GIRA AL REVES M312-085061

Septiembre 1289 1267 22 FUGA NO VISIBLE
DETECTADA CON
GEOFONO

M312-085061

Es  claro  que,  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera PROCEDENTE  reliquidar el consumo facturado por la Empresa Aguas
y Aguas de Pereira, en el Periodo de SEPTIEMBRE de  2021,  en el Periodo de OCTUBRE de 
2021, y en el Periodo de NOVIEMBRE de  2021,  al consumo promedio por aforo del predio, el
cual es de 12 m3. 

Posteriormente, se corrobora con lo registrado en la revisión de geófono, el cual, informa que:



Por lo anterior y con fundamento en lo previsto, este Departamento considera que los consumos
facturados por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, en el Periodo de SEPTIEMBRE de  2021,
en  el  Periodo  de  OCTUBRE  de   2021,  y  en  el  Periodo  de  NOVIEMBRE  de   2021  NO  SON
CORRECTOS por la fuga interna evidenciada en el predio, Septiembre de 2021 se reliquida de
22 m3 por  12 m 3, Octubre de 2021 se reliquida de 24 m3 por  12 m 3 y Noviembre de 2021 se
reliquida de 24 m3 por  12 m 3, actuando de conformidad a la ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -118406 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 408 0 0 0 -5 5

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 408 0 0 -1 0 -1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 12 24 22775 45550 -22775



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 408 12 13 -2475 -2682 206

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 408 12 13 -2892 -3133 241

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 408 12 22 19491 35733 -16242

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 408 12 13 -2892 -3133 241

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 408 0 0 -1 0 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 12 24 19491 38982 -19491

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 408 12 22 22775 41754 -18979

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 408 12 24 22775 45550 -22775

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 408 12 13 -2475 -2682 206

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 408 12 13 -2475 -2682 206

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-9 408 12 13 -2892 -3133 241

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 408 12 24 19491 38982 -19491

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 408 0 0 0 -3 3

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 con sumos, 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  RUBEN  ROBLEDO
identificado con C.C. No. 6138313 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 RUBEN ROBLEDO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 6 CS 47 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:  RUBEN  ROBLEDO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1896414 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 17 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. 248158-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  SIGIFREDO HENAO  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
248158-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario SIGIFREDO HENAO

Matrícula No 202481

Dirección para Notificación
CL 24 # 6- 49 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248158-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248158 de 12 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 12 DE ENERO DE 2022 el señor SIGIFREDO HENAO identificado con C.C. No.
10129720, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 248158 consistente en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  N°  202481  Ciclo:  2  ubicada  en  la  dirección:  CL  24  #  6-  49  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 se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1915MMRAL117127AA,   y consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se
observó que al predio con matrícula No. 565804, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2021

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Diciembre 698 m3 637 m3 61 m3 151 m3
Cobro por diferencia de lectura: 61 m3

+ 90 m3 acumulados = 151 m3

facturados (Art. 146-Ley 142/94). 

Junio 517m3 437 m3 80 m3 21 m3
Consumo por Promedio: 21 m3

(Art. 146-Ley 142/94) 59 m3 pendientes
por cobrar

Mayo 437 m3 385 m3 52 m3 21 m3
Consumo por Promedio: 21 m3

(Art. 146-Ley 142/94) 31 m3 pendientes
por cobrar

Por otro lado, es de tomar en cuenta que se encuentra en el sistema una observación realizada
por parte del grupo de revisión del día 10 de Diciembre de 2021 , en donde manifiestan que “Se
cobran 90 m3 pendientes del mes 5 Y 6  se revisaron  todas las instalaciones  hidráulicas,
no existen fugas.4 Personas. / Previa, Fredy Vargas , 4 Personas. No están. “Cumpliendo de
este modo con el debido proceso al verificar las causas del consumo elevado antes de proceder
con su facturación.  Se adjunta la revisión de previa a la facturación, así:



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.  202481  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  DICIEMBRE  DE  2021,  SON
CORRECTOS,  ya que se está facturando por concepto de diferencia de lectura más consumo
acumulado  de  los  periodos  de  Mayo  y  Junio  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 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 con sumos, 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 SIGIFREDO HENAO
identificado con C.C. No. 10129720 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  SIGIFREDO  HENAO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  24  #  6-  49
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:  SIGIFREDO  HENAO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
202481 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248158-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  SIGIFREDO HENAO  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
248158-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario SIGIFREDO HENAO

Matrícula No 202481

Dirección para Notificación
CL 24 # 6- 49 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248158-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248158 de 12 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 12 DE ENERO DE 2022 el señor SIGIFREDO HENAO identificado con C.C. No.
10129720, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 248158 consistente en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  N°  202481  Ciclo:  2  ubicada  en  la  dirección:  CL  24  #  6-  49  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 se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1915MMRAL117127AA,   y consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se
observó que al predio con matrícula No. 565804, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2021

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Diciembre 698 m3 637 m3 61 m3 151 m3
Cobro por diferencia de lectura: 61 m3

+ 90 m3 acumulados = 151 m3

facturados (Art. 146-Ley 142/94). 

Junio 517m3 437 m3 80 m3 21 m3
Consumo por Promedio: 21 m3

(Art. 146-Ley 142/94) 59 m3 pendientes
por cobrar

Mayo 437 m3 385 m3 52 m3 21 m3
Consumo por Promedio: 21 m3

(Art. 146-Ley 142/94) 31 m3 pendientes
por cobrar

Por otro lado, es de tomar en cuenta que se encuentra en el sistema una observación realizada
por parte del grupo de revisión del día 10 de Diciembre de 2021 , en donde manifiestan que “Se
cobran 90 m3 pendientes del mes 5 Y 6  se revisaron  todas las instalaciones  hidráulicas,
no existen fugas.4 Personas. / Previa, Fredy Vargas , 4 Personas. No están. “Cumpliendo de
este modo con el debido proceso al verificar las causas del consumo elevado antes de proceder
con su facturación.  Se adjunta la revisión de previa a la facturación, así:



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.  202481  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  DICIEMBRE  DE  2021,  SON
CORRECTOS,  ya que se está facturando por concepto de diferencia de lectura más consumo
acumulado  de  los  periodos  de  Mayo  y  Junio  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 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 con sumos, 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 SIGIFREDO HENAO
identificado con C.C. No. 10129720 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  SIGIFREDO  HENAO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  24  #  6-  49
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:  SIGIFREDO  HENAO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
202481 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248152-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MARY MOSQUERA LLOREDA  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
248152-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ MARY MOSQUERA LLOREDA

Matrícula No 1761121

Dirección para Notificación
MZ 10 LT 12 EL REMANSO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3512345
Resolución No. 248152-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248152 de 12 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  12  DE  ENERO  DE  2022  la  señora  LUZ  MARY  MOSQUERA  LLOREDA
identificado con C.C. No. 42111900, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No.
248152  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1761121 Ciclo:  7 ubicada en la dirección:  MZ
10 LT 12 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 13 DE ENERO DE
2022  en  la  que  participó  la  señora  Luz  Mary  Mosquera  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°  08-094607AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1262  m3.   Se  visito
predio,  se  verifica  medidor  número  lectura  y  estado  del  mismo,  se  reviso  sanitario,
lavamanos, lavaplatos, lavadero, ducha, y todo está  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 del predio, lo cual es responsabilidad del usuario, el medidor presentó una diferencia
de  24 m3,  en el periodo de Diciembre avanzó de 1221 m3 a 1245 m3, prueba fehaciente de la
diferencia  de  lectura  registrada,  se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  equipo  de  medida  y  en  el
reporte del lector. 
 

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 con sumos, 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  LUZ  MARY
MOSQUERA  LLOREDA  identificado  con  C.C.  No.  42111900  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 LUZ MARY MOSQUERA LLOREDA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ
10 LT 12 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:  LUZ  MARY  MOSQUERA  LLOREDA  la  cancelación  de  las  sumas



pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 1761121 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 14 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248152-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MARY MOSQUERA LLOREDA  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
248152-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ MARY MOSQUERA LLOREDA

Matrícula No 1761121

Dirección para Notificación
MZ 10 LT 12 EL REMANSO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3512345
Resolución No. 248152-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248152 de 12 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  12  DE  ENERO  DE  2022  la  señora  LUZ  MARY  MOSQUERA  LLOREDA
identificado con C.C. No. 42111900, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No.
248152  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1761121 Ciclo:  7 ubicada en la dirección:  MZ
10 LT 12 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 13 DE ENERO DE
2022  en  la  que  participó  la  señora  Luz  Mary  Mosquera  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°  08-094607AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1262  m3.   Se  visito
predio,  se  verifica  medidor  número  lectura  y  estado  del  mismo,  se  reviso  sanitario,
lavamanos, lavaplatos, lavadero, ducha, y todo está  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 del predio, lo cual es responsabilidad del usuario, el medidor presentó una diferencia
de  24 m3,  en el periodo de Diciembre avanzó de 1221 m3 a 1245 m3, prueba fehaciente de la
diferencia  de  lectura  registrada,  se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  equipo  de  medida  y  en  el
reporte del lector. 
 

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 con sumos, 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  LUZ  MARY
MOSQUERA  LLOREDA  identificado  con  C.C.  No.  42111900  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 LUZ MARY MOSQUERA LLOREDA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ
10 LT 12 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:  LUZ  MARY  MOSQUERA  LLOREDA  la  cancelación  de  las  sumas



pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 1761121 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 14 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248154-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA  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
248154-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA

Matrícula No 19617729

Dirección para Notificación
CONDOMINIO CAMPESTRE.EL.TIGRE.CASA.61 CERRITOS

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3513128
Resolución No. 248154-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248154 de 12 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  12  DE  ENERO  DE  2022  la  señora  BLANCA  INES  GAVIRIA  CARTAGENA
identificado  con  C.C.  No.  42096398,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.
248154  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  19617729  Ciclo:  13  ubicada  en  la  dirección:
CONDOMINIO CAMPESTRE.EL.TIGRE.CASA.61 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 13 DE ENERO DE
2022  en  la  que  participó  elseñor  Gustavo  Valencia  franco  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° C18LA368903  el cual registra una lectura acumulada de 692 m3.  Se visito predio,
se verifica medidor número lectura y estado del mis mo, se reviso sanitarios 4, lavamanos
4,  lavaplatos,  lavadero,  ducha,  llaves  de riego,  y  todo  está  en  buen  estado,  medidor  no
registra consumo con llaves cerradas,  medidor difíc il  de leer,  está enterrado,  se solicita
reubicación de medidor, a un sitio donde se pueda l eer bien,  medidor registra consumo
bien, consumo de agua acumulado, las personas no vi ven aquí, vienen cada ocho días.  

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19617729 , se le ha facturado de la siguiente manera:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal

Diciembre 668 523 119 SIN ANOMALIA

Diciembre 668 523 145 SIN ANOMALIA

Diciembre 523 523 13 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Noviembre 523 523 0 SIN ANOMALIA

Noviembre 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Octubre 523 523 0 SIN ANOMALIA

Octubre 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Septiembre 523 523 0 SIN ANOMALIA

Septiembre 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Agosto 523 523 0 SIN ANOMALIA



Agosto 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Julio 523 523 0 SIN ANOMALIA

Julio 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Junio 523 523 13 SIN ANOMALIA

Junio 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Mayo 523 523 13 SIN ANOMALIA

Mayo 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Con relación a los consumos facturados, desde el periodo de Mayo de 2021  hasta  el periodo
de Noviembre de 2021 al no tener registro la lectura, que como consecuencia de lo manifestado
en el sistema por parte del grupo de facturación, acerca de que el medidor no se puede leer ,
se  procedió  a  generar  facturación  por  concepto  de  promedio   de  13  m3  para  los  periodos  de
Mayo  y  Junio  de  2021,  tomando  como  base  para  ese  cobro  el  promedio  de  consumo  en  el
predio  durante  los  últimos  6  meses,  según  lo  faculta  el  ordenamiento  jurídico  respecto  a  la
prestación de servicios públicos domiciliarios.  Adicional   ello,  se factura  por  consumo de  0  m3

para los periodos de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021

“…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…”
Articulo 146 de la Ley 142 de 1994.

Ahora  bien,  al  hacer  un  análisis  de  lo  evidenciado  en  las  lecturas  del  predio  durante  los
Periodos  relacionados,  en  el  cual  no  fuè  posible  leer  lo  registrado  por  el  equipo  de  medida
según la observación registrada en nuestro sistema de información,  se establece la diferencia
de la lectura tomada en el periodo de Diciembre de 2021 con la lectura registrada antes de que
se generará el inconveniente para tomar la lectura, por lo tanto, se establece la diferencia en lo
facturado  durante  estos  periodos  y  el  consumo  registrado  por  la  Diferencia  de  lectura  en  el
Periodo de Diciembre de 2021, entonces se afirma que a la diferencia existente entre la última
lectura del periodo de Abril de 2021 y la encontrada en Diciembre de 2021 , lo que nos da por
145 m3, de los que 13 m3 se facturaron por Promedio en Mayo de 2021,  otros 13 m3 en Junio
de 2021 por Promedio dejando 119 m3 pendientes por facturar, para un total de 145 m3 que fue
lo registrado por el equipo de medida.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
se concluye que el consumo facturado a la matrícula  No. 19617729 por la Empresa, respecto al
período de DICIEMBRE de 2020  por 119 m3 es el adecuado , y no será modificado, por lo cual,
NO  se  procederá  por  parte  de  este  Departamento  a  reliquidar  o  modificar  el  consumo  del
Periodo reclamado, porque la Empresa ha facturado lo  efectivamente registrado en el  aparato
de medida más el consumo acumulado, actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley
142 de 1994. 

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 con sumos, 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  BLANCA  INES
GAVIRIA CARTAGENA identificado con C.C. No. 42096398 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 BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA enviando citación a Dirección de Notificación:,
CONDOMINIO CAMPESTRE.EL.TIGRE.CASA.61 haciéndole entrega de un opia 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:  BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA la cancelación de las sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 19617729 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248154-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA  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
248154-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA

Matrícula No 19617729

Dirección para Notificación
CONDOMINIO CAMPESTRE.EL.TIGRE.CASA.61 CERRITOS

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3513128
Resolución No. 248154-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248154 de 12 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  12  DE  ENERO  DE  2022  la  señora  BLANCA  INES  GAVIRIA  CARTAGENA
identificado  con  C.C.  No.  42096398,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.
248154  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  19617729  Ciclo:  13  ubicada  en  la  dirección:
CONDOMINIO CAMPESTRE.EL.TIGRE.CASA.61 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 13 DE ENERO DE
2022  en  la  que  participó  elseñor  Gustavo  Valencia  franco  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° C18LA368903  el cual registra una lectura acumulada de 692 m3.  Se visito predio,
se verifica medidor número lectura y estado del mis mo, se reviso sanitarios 4, lavamanos
4,  lavaplatos,  lavadero,  ducha,  llaves  de riego,  y  todo  está  en  buen  estado,  medidor  no
registra consumo con llaves cerradas,  medidor difíc il  de leer,  está enterrado,  se solicita
reubicación de medidor, a un sitio donde se pueda l eer bien,  medidor registra consumo
bien, consumo de agua acumulado, las personas no vi ven aquí, vienen cada ocho días.  

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19617729 , se le ha facturado de la siguiente manera:

Periodo

2021

Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal

Diciembre 668 523 119 SIN ANOMALIA

Diciembre 668 523 145 SIN ANOMALIA

Diciembre 523 523 13 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Noviembre 523 523 0 SIN ANOMALIA

Noviembre 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Octubre 523 523 0 SIN ANOMALIA

Octubre 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Septiembre 523 523 0 SIN ANOMALIA

Septiembre 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Agosto 523 523 0 SIN ANOMALIA



Agosto 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Julio 523 523 0 SIN ANOMALIA

Julio 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Junio 523 523 13 SIN ANOMALIA

Junio 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Mayo 523 523 13 SIN ANOMALIA

Mayo 523 523 0 EL MEDIDOR NO SE PUEDE LEER

Con relación a los consumos facturados, desde el periodo de Mayo de 2021  hasta  el periodo
de Noviembre de 2021 al no tener registro la lectura, que como consecuencia de lo manifestado
en el sistema por parte del grupo de facturación, acerca de que el medidor no se puede leer ,
se  procedió  a  generar  facturación  por  concepto  de  promedio   de  13  m3  para  los  periodos  de
Mayo  y  Junio  de  2021,  tomando  como  base  para  ese  cobro  el  promedio  de  consumo  en  el
predio  durante  los  últimos  6  meses,  según  lo  faculta  el  ordenamiento  jurídico  respecto  a  la
prestación de servicios públicos domiciliarios.  Adicional   ello,  se factura  por  consumo de  0  m3

para los periodos de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021

“…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…”
Articulo 146 de la Ley 142 de 1994.

Ahora  bien,  al  hacer  un  análisis  de  lo  evidenciado  en  las  lecturas  del  predio  durante  los
Periodos  relacionados,  en  el  cual  no  fuè  posible  leer  lo  registrado  por  el  equipo  de  medida
según la observación registrada en nuestro sistema de información,  se establece la diferencia
de la lectura tomada en el periodo de Diciembre de 2021 con la lectura registrada antes de que
se generará el inconveniente para tomar la lectura, por lo tanto, se establece la diferencia en lo
facturado  durante  estos  periodos  y  el  consumo  registrado  por  la  Diferencia  de  lectura  en  el
Periodo de Diciembre de 2021, entonces se afirma que a la diferencia existente entre la última
lectura del periodo de Abril de 2021 y la encontrada en Diciembre de 2021 , lo que nos da por
145 m3, de los que 13 m3 se facturaron por Promedio en Mayo de 2021,  otros 13 m3 en Junio
de 2021 por Promedio dejando 119 m3 pendientes por facturar, para un total de 145 m3 que fue
lo registrado por el equipo de medida.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
se concluye que el consumo facturado a la matrícula  No. 19617729 por la Empresa, respecto al
período de DICIEMBRE de 2020  por 119 m3 es el adecuado , y no será modificado, por lo cual,
NO  se  procederá  por  parte  de  este  Departamento  a  reliquidar  o  modificar  el  consumo  del
Periodo reclamado, porque la Empresa ha facturado lo  efectivamente registrado en el  aparato
de medida más el consumo acumulado, actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley
142 de 1994. 

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 con sumos, 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  BLANCA  INES
GAVIRIA CARTAGENA identificado con C.C. No. 42096398 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 BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA enviando citación a Dirección de Notificación:,
CONDOMINIO CAMPESTRE.EL.TIGRE.CASA.61 haciéndole entrega de un opia 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:  BLANCA INES GAVIRIA CARTAGENA la cancelación de las sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 19617729 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248170-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MIRIAM DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA  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
248170-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MIRIAM DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA

Matrícula No 206342

Dirección para Notificación
VERONA I CASA 26 AV. SUR 19 - 200 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



Resolución No. 248170-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248170 de 13 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  13  DE  ENERO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  MIRIAM  DEL  SOCORRO  PULGARIN  PAREJA
identificado con C.C.  No.  42062695,  obrando en calidad de Propietario  presentó  RECLAMO No.  248170
consistente  en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 206342 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CL 26 #
6- 54 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 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, análisis y calificación)

Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de NOVIEMBRE
de  2021  el  predio  de  matrícula  No.   206342  presentaba  edad  2  de  facturación  (número  de  facturas  sin
cancelar  generadoras  del  corte  para  predios  de  uso  residencial.)  por  valor  de  $151.670,  mediante  la
factura No. 51007239, con fecha de pago inmediato.

Por  lo  anterior,  el  día  24  de  noviembre  del  2021  a  las  09:23  am,  al  no  encontrarse  ingresado  en  el
sistema el pago dentro de la fecha límite establecida, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el
personal operativo al predio con la finalidad de suspender el servicio el  día  25 de  noviembre  del  2021 a
las  07:21  am, procedimiento que se hizo efectivo según refiere el sistema de información comercial y de
conformidad con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.

Ahora bien, para efectos de resolver el presente reclamo, se procedió a revisar el sistema de información
comercial, encontrando que el usuario realizo el pago después de la fecha limite otorgada, es decir, el día
25  de  noviembre  del  2021  Mediante  las  sucursal  APOSTAR  a  las  5:24  pm,  es  dec ir,  con
posterioridad a la fecha límite de pago y de la eje cución del procedimiento de suspensión, posterior
al pago el personal operativo procedió a realizar el procedimiento de reconexión el día  26 de  noviembre
del  2021 a la 8:39 am, siendo entonces NO PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento
ejecutado en el periodo de noviembre de 2021 .

Así las cosas, este departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por la Sra. MIRIAM
DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA, por lo tanto, los valores facturados por concepto de reconexión del
servicio en la facturación del período de diciembre de 2021 , no serán objeto de reliquidación.

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Artículo  140 de la  ley  142 de 1994.  Suspensión  por  incumplimiento.  El  incumplimiento  del  contrato  por
parte  del  suscriptor  o  usuario  da  lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las
condiciones  uniformes  del  contrato  de  servicios  y  en  todo  caso  en  los  siguientes:  Ley  142  de  1994  364
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  La  falta  de  pago  por  el  término  que  fije  la  entidad
prestadora,  sin  exceder  en  todo  caso  de  dos  (2)  períodos  de  facturación  en  el  evento  en  que  esta  sea
bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores
o  líneas.  Es  causal  también  de  suspensión,  la  alteración  inconsulta  y  unilateral  por  parte  del  usuario  o
suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de
las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan



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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MIRIAM  DEL  SOCORRO
PULGARIN  PAREJA  identificado  con  C.C.  No.  42062695  por  concepto  de  COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
MIRIAM DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA enviando citación a Dirección de Notificación:,  VERONA I
CASA 26 AV. SUR 19 - 200 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 DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la
Matrícula No. 206342 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 14 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE



Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248170-52 de 14 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MIRIAM DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA  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
248170-52

Fecha Resolución
14 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MIRIAM DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA

Matrícula No 206342

Dirección para Notificación
VERONA I CASA 26 AV. SUR 19 - 200 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



Resolución No. 248170-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248170 de 13 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  13  DE  ENERO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  MIRIAM  DEL  SOCORRO  PULGARIN  PAREJA
identificado con C.C.  No.  42062695,  obrando en calidad de Propietario  presentó  RECLAMO No.  248170
consistente  en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 206342 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CL 26 #
6- 54 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 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, análisis y calificación)

Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que para el período de NOVIEMBRE
de  2021  el  predio  de  matrícula  No.   206342  presentaba  edad  2  de  facturación  (número  de  facturas  sin
cancelar  generadoras  del  corte  para  predios  de  uso  residencial.)  por  valor  de  $151.670,  mediante  la
factura No. 51007239, con fecha de pago inmediato.

Por  lo  anterior,  el  día  24  de  noviembre  del  2021  a  las  09:23  am,  al  no  encontrarse  ingresado  en  el
sistema el pago dentro de la fecha límite establecida, se generó orden de corte, para lo cual se desplazó el
personal operativo al predio con la finalidad de suspender el servicio el  día  25 de  noviembre  del  2021 a
las  07:21  am, procedimiento que se hizo efectivo según refiere el sistema de información comercial y de
conformidad con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.

Ahora bien, para efectos de resolver el presente reclamo, se procedió a revisar el sistema de información
comercial, encontrando que el usuario realizo el pago después de la fecha limite otorgada, es decir, el día
25  de  noviembre  del  2021  Mediante  las  sucursal  APOSTAR  a  las  5:24  pm,  es  dec ir,  con
posterioridad a la fecha límite de pago y de la eje cución del procedimiento de suspensión, posterior
al pago el personal operativo procedió a realizar el procedimiento de reconexión el día  26 de  noviembre
del  2021 a la 8:39 am, siendo entonces NO PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento
ejecutado en el periodo de noviembre de 2021 .

Así las cosas, este departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por la Sra. MIRIAM
DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA, por lo tanto, los valores facturados por concepto de reconexión del
servicio en la facturación del período de diciembre de 2021 , no serán objeto de reliquidación.

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Artículo  140 de la  ley  142 de 1994.  Suspensión  por  incumplimiento.  El  incumplimiento  del  contrato  por
parte  del  suscriptor  o  usuario  da  lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las
condiciones  uniformes  del  contrato  de  servicios  y  en  todo  caso  en  los  siguientes:  Ley  142  de  1994  364
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  La  falta  de  pago  por  el  término  que  fije  la  entidad
prestadora,  sin  exceder  en  todo  caso  de  dos  (2)  períodos  de  facturación  en  el  evento  en  que  esta  sea
bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores
o  líneas.  Es  causal  también  de  suspensión,  la  alteración  inconsulta  y  unilateral  por  parte  del  usuario  o
suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de
las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan



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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MIRIAM  DEL  SOCORRO
PULGARIN  PAREJA  identificado  con  C.C.  No.  42062695  por  concepto  de  COBROS  POR  CONEXIÓN,
RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
MIRIAM DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA enviando citación a Dirección de Notificación:,  VERONA I
CASA 26 AV. SUR 19 - 200 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 DEL SOCORRO PULGARIN PAREJA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la
Matrícula No. 206342 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 14 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE



Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248173-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) RUBEN DARIO ROJAS LOPEZ  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
248173-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario RUBEN DARIO ROJAS LOPEZ

Matrícula No 19584230

Dirección para Notificación CLL 64  # 1 B - 08  BLOQUE 27  APTO  2724 MIRADOR DE LLANO
GRANDE

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. 3516856
Resolución No. 248173-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248173 de 13 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  13  DE ENERO DE 2022  el  (la)  señor(a)  RUBEN DARIO  ROJAS  LOPEZ  identificado  con
C.C.  No.  10007891,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248173  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19584230 Ciclo: 6 ubicada en: CLL 64  # 1 B - 08  BLOQUE 27 
APTO  2724 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-8,2021-10,2021-11,2021-9

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)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19584230 , se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. 14T140898.

Ahora bien, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas
al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con
la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día
14  de  enero  de  2022,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del
funcionario    LUIS  DAVID  ZULUAGA  “Al  realizar  la  respectiva   visita,   se  observa:  1.  El
predio  está  compuesto  por  2  sanitarios,  2  lavamanos ,  1  lavaplatos,  1  llave  terminal  del
patio. Todo en buen estado. 2. Al revisar el medido r, se observa que este frenado, ya que
se abren las llaves y nos registra consumo. 3. En e l predio viven 3 personas, 1 mayor de
edad y dos menores. Manifiestan permanecer fuera de  casa. 4. No hay más anomalías ni
observaciones, no se presenta fugas. Lectura actual  registrada en la visita 745 m3”



Podemos observar que la Empresa efectivamente en el periodo de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021 a facturado los consumos por promedio, ya que el medidor se
encuentra  frenado  y  con  ocupación  de  3  personas,  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.”  Según  la  visita  realizada  el  14  de
diciembre de 2021, las instalaciones se encuentran en buen estado y el medidor presenta fallas
en su funcionamiento. Se envía la OT No. 3517240 al Departamento de CPNT, con la cual se
solicita  cambio  de  medidor  por  frenado,   razón  por  la  cual  se  realizó  cobro  por  promedio,  se
envía la OT No. 3517241 al Departamento de Cartera solicitando realizar cobro por aforo de 12
m3, ya que el predio se encuentra ocupado por 3 personas, es importante indicarle al usuario
que los costos del  medidor  y la  instalación domiciliaria  son responsabilidad del  propietario  del
predio,  de  igual  manera  y  teniendo en cuenta  que  en  el  momento  la  empresa  no  cuenta  con
medidores para la pronta instalación, se le indica al usuario que puede adquirir el medidor con
las  características  que  a  continuación  se  indicaran  y  realizando  el  procedimiento  indicado  a
continuación.

Adquirir en el mercado un medidor con las siguientes características metrológicas: R-160, Q1=15,6 Lt/h Q3=2,5M3/h
o  R315,  Q1  =  8  l/h,  Q3  =  2.5  m3/h,  Transmisión  Magnética,  Qa=0.5  Lt/h,  pre-equipado  con  sistema  que  permita
instalar posteriormente   lectura remota del  volumen de agua consumida.  Las roscas de los  extremos del  medidor
deberán  ser  diferenciadas  3/4"  por  7/8"  y  estar  fundidas  monolíticamente  con  el  medidor.  Una  vez  tenga  este
medidor  llevarlo  a  la  Empresa  con  su  correspondiente  factura  y  certificado  de  laboratorio  para  proceder  con  su
aprobación. La garantía del equipo la debe ofrecer el proveedor elegido por usted. En esta opción el  usuario debe
asumir el costo de la instalación y los accesorios que se requieran

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa se concluye que los consumos por promedio facturados a la matrícula No. 19584230
por la Empresa, respecto al período agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2021,  PRESENTE  INCONSISTENCIA,  por  lo  cual  serán  objeto  de  reliquidación  por  parte  de
este Departamento. La Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.

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”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -128678 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-9 464 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 464 12 13 -13488 -14612 1124

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 464 0 0 0 -5 5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 464 12 22 22775 41754 -18979

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8 464 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 464 12 13 -13488 -14612 1124

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 464 12 13 -15760 -17074 1313

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 464 0 0 0 -4 4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 464 12 18 19491 29236 -9745

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 464 12 19 22775 36060 -13285

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 464 12 22 19491 35733 -16242

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-8 464 0 0 0 -3 3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 464 12 18 22775 34162 -11387

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 464 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 464 12 20 19491 32485 -12994

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 464 12 21 22775 39856 -17081

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 464 12 19 19491 30861 -11370

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 464 12 20 22775 37958 -15183

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 464 12 21 19491 34109 -14618

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 464 12 13 -15760 -17074 1313

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 464 0 0 0 -5 5

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 464 12 13 -13488 -14612 1124



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 464 12 13 -13488 -14612 1124

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-9 464 0 0 0 -1 1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 464 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 464 12 13 -13488 -14612 1124

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  RUBEN  DARIO  ROJAS  LOPEZ



identificado  con  C.C.  No.  10007891  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
RUBEN  DARIO  ROJAS  LOPEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  64   #  1  B  -  08  
BLOQUE 27  APTO  2724 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: RUBEN DARIO ROJAS LOPEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19584230 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

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. 248173-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) RUBEN DARIO ROJAS LOPEZ  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
248173-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario RUBEN DARIO ROJAS LOPEZ

Matrícula No 19584230

Dirección para Notificación CLL 64  # 1 B - 08  BLOQUE 27  APTO  2724 MIRADOR DE LLANO
GRANDE

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. 3516856
Resolución No. 248173-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248173 de 13 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  13  DE ENERO DE 2022  el  (la)  señor(a)  RUBEN DARIO  ROJAS  LOPEZ  identificado  con
C.C.  No.  10007891,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248173  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19584230 Ciclo: 6 ubicada en: CLL 64  # 1 B - 08  BLOQUE 27 
APTO  2724 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-8,2021-10,2021-11,2021-9

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)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19584230 , se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. 14T140898.

Ahora bien, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas
al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con
la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día
14  de  enero  de  2022,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del
funcionario    LUIS  DAVID  ZULUAGA  “Al  realizar  la  respectiva   visita,   se  observa:  1.  El
predio  está  compuesto  por  2  sanitarios,  2  lavamanos ,  1  lavaplatos,  1  llave  terminal  del
patio. Todo en buen estado. 2. Al revisar el medido r, se observa que este frenado, ya que
se abren las llaves y nos registra consumo. 3. En e l predio viven 3 personas, 1 mayor de
edad y dos menores. Manifiestan permanecer fuera de  casa. 4. No hay más anomalías ni
observaciones, no se presenta fugas. Lectura actual  registrada en la visita 745 m3”



Podemos observar que la Empresa efectivamente en el periodo de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021 a facturado los consumos por promedio, ya que el medidor se
encuentra  frenado  y  con  ocupación  de  3  personas,  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.”  Según  la  visita  realizada  el  14  de
diciembre de 2021, las instalaciones se encuentran en buen estado y el medidor presenta fallas
en su funcionamiento. Se envía la OT No. 3517240 al Departamento de CPNT, con la cual se
solicita  cambio  de  medidor  por  frenado,   razón  por  la  cual  se  realizó  cobro  por  promedio,  se
envía la OT No. 3517241 al Departamento de Cartera solicitando realizar cobro por aforo de 12
m3, ya que el predio se encuentra ocupado por 3 personas, es importante indicarle al usuario
que los costos del  medidor  y la  instalación domiciliaria  son responsabilidad del  propietario  del
predio,  de  igual  manera  y  teniendo en cuenta  que  en  el  momento  la  empresa  no  cuenta  con
medidores para la pronta instalación, se le indica al usuario que puede adquirir el medidor con
las  características  que  a  continuación  se  indicaran  y  realizando  el  procedimiento  indicado  a
continuación.

Adquirir en el mercado un medidor con las siguientes características metrológicas: R-160, Q1=15,6 Lt/h Q3=2,5M3/h
o  R315,  Q1  =  8  l/h,  Q3  =  2.5  m3/h,  Transmisión  Magnética,  Qa=0.5  Lt/h,  pre-equipado  con  sistema  que  permita
instalar posteriormente   lectura remota del  volumen de agua consumida.  Las roscas de los  extremos del  medidor
deberán  ser  diferenciadas  3/4"  por  7/8"  y  estar  fundidas  monolíticamente  con  el  medidor.  Una  vez  tenga  este
medidor  llevarlo  a  la  Empresa  con  su  correspondiente  factura  y  certificado  de  laboratorio  para  proceder  con  su
aprobación. La garantía del equipo la debe ofrecer el proveedor elegido por usted. En esta opción el  usuario debe
asumir el costo de la instalación y los accesorios que se requieran

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa se concluye que los consumos por promedio facturados a la matrícula No. 19584230
por la Empresa, respecto al período agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2021,  PRESENTE  INCONSISTENCIA,  por  lo  cual  serán  objeto  de  reliquidación  por  parte  de
este Departamento. La Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.

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”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -128678 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-9 464 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 464 12 13 -13488 -14612 1124

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 464 0 0 0 -5 5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 464 12 22 22775 41754 -18979

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8 464 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 464 12 13 -13488 -14612 1124

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 464 12 13 -15760 -17074 1313

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 464 0 0 0 -4 4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 464 12 18 19491 29236 -9745

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 464 12 19 22775 36060 -13285

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 464 12 22 19491 35733 -16242

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-8 464 0 0 0 -3 3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 464 12 18 22775 34162 -11387

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 464 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 464 12 20 19491 32485 -12994

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 464 12 21 22775 39856 -17081

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 464 12 19 19491 30861 -11370

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 464 12 20 22775 37958 -15183

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 464 12 21 19491 34109 -14618

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 464 12 13 -15760 -17074 1313

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 464 0 0 0 -5 5

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 464 12 13 -13488 -14612 1124



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 464 12 13 -13488 -14612 1124

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-9 464 0 0 0 -1 1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 464 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 464 12 13 -13488 -14612 1124

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  RUBEN  DARIO  ROJAS  LOPEZ



identificado  con  C.C.  No.  10007891  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
RUBEN  DARIO  ROJAS  LOPEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  64   #  1  B  -  08  
BLOQUE 27  APTO  2724 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: RUBEN DARIO ROJAS LOPEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19584230 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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

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. 247896-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el (la) señor(a) JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ  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
247896-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ

Matrícula No 756627

Dirección para Notificación
CL 16 # 27- 56 CIUDAD JARDIN

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. 3501794
Resolución No. 247896-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247896 de 27 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 27 DE DICIEMBRE DE 2021 el señor JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ
identificado  con  C.C.  No.  4588974,  obrando  en  calidad  de  Representante  Legal  presentó
RECLAMO No. 247896 consistente en: COBRO DE MEDIDOR de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 756627 Ciclo:  8  ubicada en:  CL 16 # 27-  56 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  3  DE  ENERO  DE
2022 en la que participó el señor Orlando Restrepo como usuario del servicio público 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  de  acueducto  tiene
instalado el Medidor N° C19SC010378  el cual registra una lectura acumulada de 262 m3.   Al
realizar la respectiva visita, se observa que  hay un Macromedidor nuevo de 1  pulgada, 
conectado a una acometida en 2 pulgadas, el macrome didor funcionan adecuadamente, 
no  hay fugas , la instalación fue óptima. 

Siendo asi las cosas, se evidencia registrado cobro por instalación domiciliaria liquidado con los
cumplidos  Nro,  384649413  y  Nro.  384649977  por  instalación  Domiciliaria  y  Nro,  384649412  y
Nro. 384649976 por  IVA respectivamente, así:



De lo cual, se confirma que mediante la OT 3462582, se realizó la instalación del Macromedidor
en  el  predio,  y  efectivamente  se  corrobora  que   en  los  items   liquidados,   se  grabó  mal   la
dimensión del  medidor de velocidad instalado, el cual corresponde a una pulgada (1”), situación
que se confirmó con la visita técnica realizada al predio. Los cobros relacionados se registraron
asì.

 

En consecuencia,   se comisionó al Departamento de Cartera y facturación,  para que anule los
cumplidos  N°  384649413,  N°  38384649412,  N°  384649977  y  N°  384649976   mediante   la
solicitud N° 3517256 , y  se solicita se grabe nuevamente cobrando los  items  por instalación
Domiciliaria de la Instalación del Macromedidor, así:



Nombre Cantidad

MEDIDOR DE VOLUMÉTRICO DE 1” 1

MEDIDOR DE VELOCIDAD DE 1" 1

INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE
1" 

1

Cabe anotar que, dicha corrección que se verá aplicada para la facturación de enero de 2021.
Por  lo  expuesto,  este  Departamento  considera:   PROCEDENTE  LA  RECLAMACIÓN  Y  SE
MODIFICA  EL  COBRO  DEL  TRABAJO  REALIZADO  EN  LA  MATRÍ CULA  756627  Y  SE
RELIQUIDA EL VALOR DE LA CUOTA LIQUIDADA EN EL FACT URACIÓN DE  DICIEMBRE
DE 2021.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -2014637 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

IVA 2021-12 462 0 0 0 1049557 -1049557

INST.DOM
ACUEDUCTO

2021-12 462 0 0 0 965080 -965080

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

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

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

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

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

DECRETO 1077 DE 2015



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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida  de  acueducto. Derivación  de  la  red  de  distribución  que  se  conecta  al
registro de  corte  en  el  inmueble.  En edificios  de  propiedad horizontal  o  condominios  la
acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.

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

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento  de  las  acome tidas  y  medidores. En  ningún
caso  se  permite  derivar  acometidas  desde  la  red  matriz  o  de  la  red  local  sin  autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El  costo  de  reparación  o  reposición  de  las  acometidas  y medidores estará  a cargo  de
los  suscriptores  o  usuarios ,  una vez expirado el período de garantía en los términos del
artículo 15 de este capítulo.  (subrayado y negrilla fuera de texto)

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia
de escombros, materiales, basuras u otros elementos.

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento  de  las  insta laciones  domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de
la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y
exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del
servicio.

Cada  usuario  del  servicio  deberá  mantener  en  buen  estado  la  instalación  domiciliaria  del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no
asumirá  responsabilidad  alguna  derivada  de  modificaciones  realizadas  en  ella.  De  todas
formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el  Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994  dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente:  “La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado,  sino fueren
inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato
y que se refieran a esos bienes”  (subrayado es nuestro).

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  JESUS  ORLANDO
RESTREPO  VASQUEZ  identificado  con  C.C.  No.  4588974  por  concepto  de  COBRO  DE
MEDIDOR 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 JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ enviando citación a Dirección de Notificación:,
CL 16 # 27- 56 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total  o  parcial,  ordenar  a:  JESUS  ORLANDO  RESTREPO  VASQUEZ  la  cancelación  de  las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado
a la Matrícula No. 756627 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 17 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. 247896-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el (la) señor(a) JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ  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
247896-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ

Matrícula No 756627

Dirección para Notificación
CL 16 # 27- 56 CIUDAD JARDIN

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. 3501794
Resolución No. 247896-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247896 de 27 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 27 DE DICIEMBRE DE 2021 el señor JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ
identificado  con  C.C.  No.  4588974,  obrando  en  calidad  de  Representante  Legal  presentó
RECLAMO No. 247896 consistente en: COBRO DE MEDIDOR de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 756627 Ciclo:  8  ubicada en:  CL 16 # 27-  56 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  3  DE  ENERO  DE
2022 en la que participó el señor Orlando Restrepo como usuario del servicio público 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  de  acueducto  tiene
instalado el Medidor N° C19SC010378  el cual registra una lectura acumulada de 262 m3.   Al
realizar la respectiva visita, se observa que  hay un Macromedidor nuevo de 1  pulgada, 
conectado a una acometida en 2 pulgadas, el macrome didor funcionan adecuadamente, 
no  hay fugas , la instalación fue óptima. 

Siendo asi las cosas, se evidencia registrado cobro por instalación domiciliaria liquidado con los
cumplidos  Nro,  384649413  y  Nro.  384649977  por  instalación  Domiciliaria  y  Nro,  384649412  y
Nro. 384649976 por  IVA respectivamente, así:



De lo cual, se confirma que mediante la OT 3462582, se realizó la instalación del Macromedidor
en  el  predio,  y  efectivamente  se  corrobora  que   en  los  items   liquidados,   se  grabó  mal   la
dimensión del  medidor de velocidad instalado, el cual corresponde a una pulgada (1”), situación
que se confirmó con la visita técnica realizada al predio. Los cobros relacionados se registraron
asì.

 

En consecuencia,   se comisionó al Departamento de Cartera y facturación,  para que anule los
cumplidos  N°  384649413,  N°  38384649412,  N°  384649977  y  N°  384649976   mediante   la
solicitud N° 3517256 , y  se solicita se grabe nuevamente cobrando los  items  por instalación
Domiciliaria de la Instalación del Macromedidor, así:



Nombre Cantidad

MEDIDOR DE VOLUMÉTRICO DE 1” 1

MEDIDOR DE VELOCIDAD DE 1" 1

INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE
1" 

1

Cabe anotar que, dicha corrección que se verá aplicada para la facturación de enero de 2021.
Por  lo  expuesto,  este  Departamento  considera:   PROCEDENTE  LA  RECLAMACIÓN  Y  SE
MODIFICA  EL  COBRO  DEL  TRABAJO  REALIZADO  EN  LA  MATRÍ CULA  756627  Y  SE
RELIQUIDA EL VALOR DE LA CUOTA LIQUIDADA EN EL FACT URACIÓN DE  DICIEMBRE
DE 2021.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -2014637 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

IVA 2021-12 462 0 0 0 1049557 -1049557

INST.DOM
ACUEDUCTO

2021-12 462 0 0 0 965080 -965080

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

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

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

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

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

DECRETO 1077 DE 2015



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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida  de  acueducto. Derivación  de  la  red  de  distribución  que  se  conecta  al
registro de  corte  en  el  inmueble.  En edificios  de  propiedad horizontal  o  condominios  la
acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste.

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

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento  de  las  acome tidas  y  medidores. En  ningún
caso  se  permite  derivar  acometidas  desde  la  red  matriz  o  de  la  red  local  sin  autorización
previa de la entidad prestadora de los servicios públicos.

El  costo  de  reparación  o  reposición  de  las  acometidas  y medidores estará  a cargo  de
los  suscriptores  o  usuarios ,  una vez expirado el período de garantía en los términos del
artículo 15 de este capítulo.  (subrayado y negrilla fuera de texto)

Es obligación del suscriptor o usuario mantener la cámara o cajilla de los medidores limpia
de escombros, materiales, basuras u otros elementos.

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.4.18. Mantenimiento  de  las  insta laciones  domiciliarias. El
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de
la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y
exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del
servicio.

Cada  usuario  del  servicio  deberá  mantener  en  buen  estado  la  instalación  domiciliaria  del
inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no
asumirá  responsabilidad  alguna  derivada  de  modificaciones  realizadas  en  ella.  De  todas
formas los usuarios deben preservar la presión mínima definida en el  Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994  dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente:  “La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado,  sino fueren
inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato
y que se refieran a esos bienes”  (subrayado es nuestro).

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  JESUS  ORLANDO
RESTREPO  VASQUEZ  identificado  con  C.C.  No.  4588974  por  concepto  de  COBRO  DE
MEDIDOR 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 JESUS ORLANDO RESTREPO VASQUEZ enviando citación a Dirección de Notificación:,
CL 16 # 27- 56 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total  o  parcial,  ordenar  a:  JESUS  ORLANDO  RESTREPO  VASQUEZ  la  cancelación  de  las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado
a la Matrícula No. 756627 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 17 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. 247975-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a)  YAKELIN JIMENEZ OROZCO  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
247975-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario YAKELIN JIMENEZ OROZCO

Matrícula No 817080

Dirección para Notificación
yaqueuu16@hotmail.com NARANJITO

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. 3504760
Resolución No. 247975-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247975 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 el (la) señor(a) YAKELIN JIMENEZ OROZCO identificado con
C.C.  No.  1225089637,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  247975  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 817080 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: MZ 1 CS 2 en el (los)
periodo(s) facturados(s)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  se visitó en  predio en dos ocasiónes,   el 3 DE ENERO DE 2022 se encuentra medidor 
P1515MMRSA79100AA en buen estado, con llave de paso cerrada, en la casa no hay nadie, se
llama telefónicamente a la reclamante y está dice ser la encargada,  e informa , quien  habita la
casa  es una inquilina donde viene de noche , ahora al abrir la  llave de paso el medidor registra
lento,  como  en  la  primer   visita  se  le  recomienda  revision  de  las  instalaciones  hidráulicas
(baños), se cierra de nuevo la llave.  predio cuenta con Cuenta con la disponibilidad del servicio
de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1515MMRSA79100AA  el cual registra una lectura acumulada de 603 m3.    Se le recomienda
reparar cualquier  escape que se presente en el interior  del predio,   porque es responsabilidad
del usuario Y/o suscriptor el mantenimiento de las instalaciones.   

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en los periodos de  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021  ha facturado los consumos
con base en lo registrado en el medidor,   la variación en el consumo se debe a la utilización del
servicio,  el medidor en este periodo avanzó de 535 A 557 Y DE 557 A 589  M3   arrojando un
consumo de 22 Y 32 m3,   y en la visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la
lectura.

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

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira
en  los  periodos  de   NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2021  es  correcto  y  no  será  modificado,
porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y



el  suscriptor  o  usuario  tienen  derecho  a  que  los  consumos  se  midan;  a  que  se  empleen  para  ello  los
instrumentos  de  medida  que  la  técnica  haya  hecho  disponibles;  y  a  que  el  consumo  sea  el  elemento
principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado  por  YAKELIN  JIMENEZ OROZCO
identificado  con  C.C.  No.  1225089637  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
YAKELIN  JIMENEZ  OROZCO  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  yaqueuu16@hotmail.com
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial, ordenar a: YAKELIN JIMENEZ OROZCO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 817080
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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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. 247975-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a)  YAKELIN JIMENEZ OROZCO  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
247975-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario YAKELIN JIMENEZ OROZCO

Matrícula No 817080

Dirección para Notificación
yaqueuu16@hotmail.com NARANJITO

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. 3504760
Resolución No. 247975-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247975 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 el (la) señor(a) YAKELIN JIMENEZ OROZCO identificado con
C.C.  No.  1225089637,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  247975  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 817080 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: MZ 1 CS 2 en el (los)
periodo(s) facturados(s)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  se visitó en  predio en dos ocasiónes,   el 3 DE ENERO DE 2022 se encuentra medidor 
P1515MMRSA79100AA en buen estado, con llave de paso cerrada, en la casa no hay nadie, se
llama telefónicamente a la reclamante y está dice ser la encargada,  e informa , quien  habita la
casa  es una inquilina donde viene de noche , ahora al abrir la  llave de paso el medidor registra
lento,  como  en  la  primer   visita  se  le  recomienda  revision  de  las  instalaciones  hidráulicas
(baños), se cierra de nuevo la llave.  predio cuenta con Cuenta con la disponibilidad del servicio
de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1515MMRSA79100AA  el cual registra una lectura acumulada de 603 m3.    Se le recomienda
reparar cualquier  escape que se presente en el interior  del predio,   porque es responsabilidad
del usuario Y/o suscriptor el mantenimiento de las instalaciones.   

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa en los periodos de  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021  ha facturado los consumos
con base en lo registrado en el medidor,   la variación en el consumo se debe a la utilización del
servicio,  el medidor en este periodo avanzó de 535 A 557 Y DE 557 A 589  M3   arrojando un
consumo de 22 Y 32 m3,   y en la visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la
lectura.

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

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira
en  los  periodos  de   NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2021  es  correcto  y  no  será  modificado,
porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y



el  suscriptor  o  usuario  tienen  derecho  a  que  los  consumos  se  midan;  a  que  se  empleen  para  ello  los
instrumentos  de  medida  que  la  técnica  haya  hecho  disponibles;  y  a  que  el  consumo  sea  el  elemento
principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado  por  YAKELIN  JIMENEZ OROZCO
identificado  con  C.C.  No.  1225089637  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
YAKELIN  JIMENEZ  OROZCO  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  yaqueuu16@hotmail.com
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial, ordenar a: YAKELIN JIMENEZ OROZCO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 817080
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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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. 248034-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

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

Resolución No
248034-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JHON JAIRO HERRERA HERNANDEZ

Matrícula No 1898493

Dirección para Notificación
CL 84 B # 50 C- 02 MZ 2 CS 1 MONTELIBANO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248034-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248034 de 3 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 3 DE ENERO DE 2022 el señor JHON JAIRO HERRERA HERNANDEZ
identificado  con  C.C.  No.  7552022,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO
No.  248034  consistente  en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1898493 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CL 84 B # 50 C- 02 MZ 2 CS
1 en el  periodo facturado de Diciembre de 2021.

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)

Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró  que el día 23 de
Agosto  del  2019  a  las  10:47  am,  al  no  encontrarse  ingresado  en  el  sistema  el  pago
dentro  de  la  fecha  límite  establecida  17  de  Noviembre  del  2021  se  generó  orden  de
corte,  para  lo  cual  se  desplazó  el  personal  operativo  al  predio  con  la  finalidad  de
suspender el servicio el día 20 de Noviembre  del  2021 a las  10:17  am, procedimiento
que se hizo efectivo según refiere el sistema de información comercial y de conformidad
con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el
sistema  de  información  comercial,  encontrando  que  el  usuario  realizo  un  acuerdo  de
pago después de la fecha limite otorgada, es decir, el día 9 de Diciembre de 2021 en
las sucursales de APOSTAR, a las 10:12 pm, es decir , con posterioridad a la fecha
límite de pago y de la ejecución del procedimiento de suspensión, siendo entonces
NO PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento ejecutado.
.
Así las cosas, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado
por  el   señor   JHON  JAIRO  HERRERA  HERNANDEZ,  por  lo  tanto,  los  valores
facturados por concepto de reconexión del servicio en la facturación, no serán objeto de
reliquidación.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 140 de la ley 142 de 1994.  Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento
del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del  servicio en
los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo



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

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

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 JHON JAIRO
HERRERA HERNANDEZ identificado con C.C. No. 7552022 por concepto de COBROS
POR CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  JHON  JAIRO  HERRERA  HERNANDEZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:,  CL 84 B # 50 C- 02 MZ 2 CS 1 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:  JHON JAIRO HERRERA HERNANDEZ la  cancelación
de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto
y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1898493  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248034-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

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

Resolución No
248034-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JHON JAIRO HERRERA HERNANDEZ

Matrícula No 1898493

Dirección para Notificación
CL 84 B # 50 C- 02 MZ 2 CS 1 MONTELIBANO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248034-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248034 de 3 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 3 DE ENERO DE 2022 el señor JHON JAIRO HERRERA HERNANDEZ
identificado  con  C.C.  No.  7552022,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO
No.  248034  consistente  en:  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1898493 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CL 84 B # 50 C- 02 MZ 2 CS
1 en el  periodo facturado de Diciembre de 2021.

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)

Una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró  que el día 23 de
Agosto  del  2019  a  las  10:47  am,  al  no  encontrarse  ingresado  en  el  sistema  el  pago
dentro  de  la  fecha  límite  establecida  17  de  Noviembre  del  2021  se  generó  orden  de
corte,  para  lo  cual  se  desplazó  el  personal  operativo  al  predio  con  la  finalidad  de
suspender el servicio el día 20 de Noviembre  del  2021 a las  10:17  am, procedimiento
que se hizo efectivo según refiere el sistema de información comercial y de conformidad
con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994.

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el
sistema  de  información  comercial,  encontrando  que  el  usuario  realizo  un  acuerdo  de
pago después de la fecha limite otorgada, es decir, el día 9 de Diciembre de 2021 en
las sucursales de APOSTAR, a las 10:12 pm, es decir , con posterioridad a la fecha
límite de pago y de la ejecución del procedimiento de suspensión, siendo entonces
NO PROCEDENTE la reliquidación por el valor del procedimiento ejecutado.
.
Así las cosas, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado
por  el   señor   JHON  JAIRO  HERRERA  HERNANDEZ,  por  lo  tanto,  los  valores
facturados por concepto de reconexión del servicio en la facturación, no serán objeto de
reliquidación.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 140 de la ley 142 de 1994.  Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento
del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del  servicio en
los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo



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

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

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 JHON JAIRO
HERRERA HERNANDEZ identificado con C.C. No. 7552022 por concepto de COBROS
POR CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  JHON  JAIRO  HERRERA  HERNANDEZ  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:,  CL 84 B # 50 C- 02 MZ 2 CS 1 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:  JHON JAIRO HERRERA HERNANDEZ la  cancelación
de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto
y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1898493  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 17 DE ENERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE 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. 248029-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) SANDRA JULIETH 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
248029-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario SANDRA JULIETH GONZALEZ

Matrícula No 715003

Dirección para Notificación
CL 77 # 10 B- 15 NACEDEROS 2

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. 3507706
Resolución No. 248029-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248029 de 3 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 3 DE ENERO DE 2022 la señora SANDRA JULIETH GONZALEZ identificado con
C.C.  No.  1004733357,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248029
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 715003 Ciclo: 13 ubicada en: CL 77 # 10 B- 15 en el
periodo facturado 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  liquidacion  del  reclamo,
calificación definitiva)

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  6  DE  ENERO  DE
2022 en la que participó la señora Yulieth González como usuario del servicio público 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  de  acueducto  tiene
instalado el Medidor N° A21FA723982  el cual registra una lectura acumulada de 1099 m3.  Al
realizar la respectiva visita,  se oberva:  el pred io está compuesto  por baño, lavamanos, 
lavaplatos y llave terminal del patio.  Todo en bue n estado, no se evidencia fugas visibles,
el  medidor  registra  sin  parar,   aun  con  llaves  cerr adas,  el  usuario   adquirió  medidor
nuevo, esta a la espera  de la instalacion.  

Efectivamente,  se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa en los periodos reclamado ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, el consumo se debe a la utilización del servicio, los hábitos de los
ocupantes del predio y la posible fuga interna que se presentó en el predio, se evidencia que fuè
mayor la variación en  el periodo de NOVIEMBRE de 2021 y en el periodo de DICIEMBRE de
2021,  en  Noviembre  el  medidor  presentó  una  diferencia  de   74  m3,   en  este  periodo  de
Noviembre avanzó de 917 m3 a 991 m3 y en Diciembre el medidor presentó una diferencia de 76
m3, en este periodo avanzó de  991 m3 a 1067 m3  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de
medida y en el reporte del lector. Se adjunta reporte de revisión con geófono, que informa:



Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este
Departamento  considera  que  los  consumos  facturados  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de
Pereira en el  periodo de NOVIEMBRE de  2021 y en el  periodo de  DICIEMBRE de 2021  NO
SON CORRECTOS por la fuga interna presentada en el predio y ya reparada por la usuaria, y
serán modificados de acuerdo al promedio del histórico de consumos del predio que es de 9 m3,
antes de presentarse la fuga. Por lo tanto, el periodo de Noviembre de 2021 se reliquida de 74
m3  por 9 m 3  y el  periodo de Diciembre de 2021 se reliquida de 76 m3  por  9 m 3,  actuando de
conformidad a la ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -445421 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado



AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 408 0 0 0 -5 5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 9 74 17081 140445 -123364

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 408 9 76 14618 123442 -108824

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 408 0 0 -2 -4 2

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 408 9 13 -10116 -14612 4496

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 408 0 0 -4 0 -4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 408 9 76 17081 144240 -127159

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 408 9 13 -11820 -17074 5253

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 408 9 13 -11820 -17074 5253

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 408 9 13 -10116 -14612 4496

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 9 74 14618 120194 -105576

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 con sumos, 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  SANDRA  JULIETH
GONZALEZ identificado con C.C. No. 1004733357 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 SANDRA JULIETH GONZALEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 77
# 10 B- 15 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:  SANDRA  JULIETH  GONZALEZ  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 715003 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 17 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. 248029-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) SANDRA JULIETH 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
248029-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario SANDRA JULIETH GONZALEZ

Matrícula No 715003

Dirección para Notificación
CL 77 # 10 B- 15 NACEDEROS 2

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. 3507706
Resolución No. 248029-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248029 de 3 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 3 DE ENERO DE 2022 la señora SANDRA JULIETH GONZALEZ identificado con
C.C.  No.  1004733357,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248029
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 715003 Ciclo: 13 ubicada en: CL 77 # 10 B- 15 en el
periodo facturado 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  liquidacion  del  reclamo,
calificación definitiva)

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  6  DE  ENERO  DE
2022 en la que participó la señora Yulieth González como usuario del servicio público 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  de  acueducto  tiene
instalado el Medidor N° A21FA723982  el cual registra una lectura acumulada de 1099 m3.  Al
realizar la respectiva visita,  se oberva:  el pred io está compuesto  por baño, lavamanos, 
lavaplatos y llave terminal del patio.  Todo en bue n estado, no se evidencia fugas visibles,
el  medidor  registra  sin  parar,   aun  con  llaves  cerr adas,  el  usuario   adquirió  medidor
nuevo, esta a la espera  de la instalacion.  

Efectivamente,  se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa en los periodos reclamado ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, el consumo se debe a la utilización del servicio, los hábitos de los
ocupantes del predio y la posible fuga interna que se presentó en el predio, se evidencia que fuè
mayor la variación en  el periodo de NOVIEMBRE de 2021 y en el periodo de DICIEMBRE de
2021,  en  Noviembre  el  medidor  presentó  una  diferencia  de   74  m3,   en  este  periodo  de
Noviembre avanzó de 917 m3 a 991 m3 y en Diciembre el medidor presentó una diferencia de 76
m3, en este periodo avanzó de  991 m3 a 1067 m3  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de
medida y en el reporte del lector. Se adjunta reporte de revisión con geófono, que informa:



Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994, este
Departamento  considera  que  los  consumos  facturados  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de
Pereira en el  periodo de NOVIEMBRE de  2021 y en el  periodo de  DICIEMBRE de 2021  NO
SON CORRECTOS por la fuga interna presentada en el predio y ya reparada por la usuaria, y
serán modificados de acuerdo al promedio del histórico de consumos del predio que es de 9 m3,
antes de presentarse la fuga. Por lo tanto, el periodo de Noviembre de 2021 se reliquida de 74
m3  por 9 m 3  y el  periodo de Diciembre de 2021 se reliquida de 76 m3  por  9 m 3,  actuando de
conformidad a la ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -445421 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado



AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 408 0 0 0 -5 5

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 9 74 17081 140445 -123364

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 408 9 76 14618 123442 -108824

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 408 0 0 -2 -4 2

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 408 9 13 -10116 -14612 4496

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 408 0 0 -4 0 -4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 408 9 76 17081 144240 -127159

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 408 9 13 -11820 -17074 5253

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 408 9 13 -11820 -17074 5253

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 408 9 13 -10116 -14612 4496

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 9 74 14618 120194 -105576

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 con sumos, 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  SANDRA  JULIETH
GONZALEZ identificado con C.C. No. 1004733357 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 SANDRA JULIETH GONZALEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 77
# 10 B- 15 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:  SANDRA  JULIETH  GONZALEZ  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 715003 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 17 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. 248056-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO  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
248056-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO

Matrícula No 1550789

Dirección para Notificación
MZ 14 CS 42 A VILLA SANTANA VERACRUZ I

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248056-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248056 de 3 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 3 DE ENERO DE 2022 la señora MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO identificado
con  C.C.  No.  42117840,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248056
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1550789 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 14 CS 42
A 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, análisis y calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
0915MMCEL102757AA,  y una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró
que para el período de Noviembre de 2020 el predio de matrícula N°1550789 presentaba edad
79 de facturación  (siendo 2 de edad el número de facturas sin cancelar generadoras del corte
para  predios  de  uso  Residencial.)  por  valor  de  $  1.338.630.oo  pesos ,  mediante  la  factura
No.1550789 con límite de pago el 29 de Noviembre de 2021 . 

Por  lo  anterior,  el  día  02 de  Diciembre  de  2021  a  las  08:27  am,  al  encontrarse  el  predio  en
edad 79, se generó orden de corte, se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad
de suspender el servicio el día 04 de Diciembre de 2021 a las 10:13 am , procedimiento que  no
se hizo efectivo por oposición del usuario, según refiere el  sistema de información comercial  y
de  conformidad  con  lo  artículo  140  de  la  ley  142  de  1994.   Se  adjunta  tirilla  del  proceso
realizado  en  el  predio  con  Matricula  Nro.  1550789,  en  el  cual,  se  confirma  la  realización  del
proceso en el predio relacionado, así: 



Ahora bien,  para efectos de resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema de
información comercial, encontrando que el usuario realizó financiación del servicio y  el pago  de
la cuota inicial con la facturación ya generada del periodo de Noviembre de 2021, el día 16 de
Diciembre de 2021 a las 04:59 pm en la sucursal de APOSTAR ,  pago realizado varios días
después de la fecha límite de pago , por lo cual, NO ES PROCEDENTE la reliquidación por el
valor  del  procedimiento  cobrado  ejecutado  en  el  periodo  de  Diciembre  de  2021  facturando
correctamente el accionar de reconexión.

Así  las  cosas,  éste  departamento  encuentra  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado  por  el



señor MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO, por lo tanto, los valores facturados por concepto de
reconexión del servicio en la facturación del período de Diciembre de 2021 , NO serán objeto de
reliquidación o modificación. 

FUNDAMENTOS LEGALES

FUNDAMENTO LEGAL DEL COBRO

•Artículos 96, 140 y  142 de la Ley 142 de 1994
 
ARTÍCULO  96.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes  presten  servicios  públicos
domiciliarios  podrán  cobrar  un  cargo  por  concepto  de  reconexión  y  reinstalación,  para  la
recuperación de los costos en que incurran.

ARTÍCULO  140.  SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO.  <Artículo  modificado  por  el  artículo
19 de la Ley 689 de 2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da
lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones  uniformes  del
contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta  de pago  por  el término  que fije  la entidad  prestadora,  sin  exceder  en todo  caso  de
dos  (2)  períodos  de  facturación  en  el  evento  en  que  ésta  sea  bimestral  y  de  tres  (3)
períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas

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

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  MARTHA  LUCIA  
PALACIO  CANO identificado con C.C. No. 42117840 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 MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ
14 CS 42 A 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:  MARTHA  LUCIA   PALACIO   CANO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 1550789 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248056-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO  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
248056-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO

Matrícula No 1550789

Dirección para Notificación
MZ 14 CS 42 A VILLA SANTANA VERACRUZ I

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248056-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248056 de 3 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 3 DE ENERO DE 2022 la señora MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO identificado
con  C.C.  No.  42117840,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  248056
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1550789 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 14 CS 42
A 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, análisis y calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
0915MMCEL102757AA,  y una vez verificado el Sistema de Información Comercial se encontró
que para el período de Noviembre de 2020 el predio de matrícula N°1550789 presentaba edad
79 de facturación  (siendo 2 de edad el número de facturas sin cancelar generadoras del corte
para  predios  de  uso  Residencial.)  por  valor  de  $  1.338.630.oo  pesos ,  mediante  la  factura
No.1550789 con límite de pago el 29 de Noviembre de 2021 . 

Por  lo  anterior,  el  día  02 de  Diciembre  de  2021  a  las  08:27  am,  al  encontrarse  el  predio  en
edad 79, se generó orden de corte, se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad
de suspender el servicio el día 04 de Diciembre de 2021 a las 10:13 am , procedimiento que  no
se hizo efectivo por oposición del usuario, según refiere el  sistema de información comercial  y
de  conformidad  con  lo  artículo  140  de  la  ley  142  de  1994.   Se  adjunta  tirilla  del  proceso
realizado  en  el  predio  con  Matricula  Nro.  1550789,  en  el  cual,  se  confirma  la  realización  del
proceso en el predio relacionado, así: 



Ahora bien,  para efectos de resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema de
información comercial, encontrando que el usuario realizó financiación del servicio y  el pago  de
la cuota inicial con la facturación ya generada del periodo de Noviembre de 2021, el día 16 de
Diciembre de 2021 a las 04:59 pm en la sucursal de APOSTAR ,  pago realizado varios días
después de la fecha límite de pago , por lo cual, NO ES PROCEDENTE la reliquidación por el
valor  del  procedimiento  cobrado  ejecutado  en  el  periodo  de  Diciembre  de  2021  facturando
correctamente el accionar de reconexión.

Así  las  cosas,  éste  departamento  encuentra  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado  por  el



señor MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO, por lo tanto, los valores facturados por concepto de
reconexión del servicio en la facturación del período de Diciembre de 2021 , NO serán objeto de
reliquidación o modificación. 

FUNDAMENTOS LEGALES

FUNDAMENTO LEGAL DEL COBRO

•Artículos 96, 140 y  142 de la Ley 142 de 1994
 
ARTÍCULO  96.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes  presten  servicios  públicos
domiciliarios  podrán  cobrar  un  cargo  por  concepto  de  reconexión  y  reinstalación,  para  la
recuperación de los costos en que incurran.

ARTÍCULO  140.  SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO.  <Artículo  modificado  por  el  artículo
19 de la Ley 689 de 2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da
lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones  uniformes  del
contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta  de pago  por  el término  que fije  la entidad  prestadora,  sin  exceder  en todo  caso  de
dos  (2)  períodos  de  facturación  en  el  evento  en  que  ésta  sea  bimestral  y  de  tres  (3)
períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas

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

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  MARTHA  LUCIA  
PALACIO  CANO identificado con C.C. No. 42117840 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 MARTHA LUCIA  PALACIO  CANO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ
14 CS 42 A 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:  MARTHA  LUCIA   PALACIO   CANO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 1550789 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248148-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) AMPARO HINCAPIE TORRES  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
248148-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario AMPARO HINCAPIE TORRES

Matrícula No 1819333

Dirección para Notificación
CR 19 # 16 - 72 TRAVESURAS TRAVESURAS - LA CHURRIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248148-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248148 de 11 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 11 DE ENERO DE 2022 la señora AMPARO HINCAPIE TORRES identificado con
C.C. No. 24950236, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248148 consistente
en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 1819333 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 30 CS 2 PS 3 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, análisis y calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P2015MMRAL133389AA,   y   al  revisar  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información
comercial y observamos que se presentó desviación significativa del consumo en el período de
Julio  de 2021,  y no se efectuó oportunamente la revisión previa,  razón por la cual mientras se
investigaba  la  causa  se  liquidó  el  consumo  promedio,    es  decir  de  48   m3   que  registró  el
equipo  de  medida  se  facturaron  14  m3,   quedando  pendiente  por  facturar  34  m3,  y  para  el
período  de  DICIEMBRE  de  2021   se  efectuó  la  revisión  técnica,  se  confirmó  el  registro  del
medidor, desvirtuándose inconsistencia en el reporte de la lectura,   por lo tanto,  se determinó
que fue utilización del servicio y  a los 13 m3  que registró el equipo de medida en  DICIEMBRE
de 2021 se le agregaron  los 34 m3  dejados de facturar en el período de Julio de 2021, para un
total de consumo facturado de 47 m3, lo anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la
Ley 142 de 1994. Se adjunta revisión realizada el 12 de Diciembre de 2021, así:



Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa  entre  los  dos  periodos,   es  decir,  Julio  y  Diciembre   de  2021  ha  facturado  los
consumos con base en lo registrado en el medidor.

Por otro lado, para el periodo de AGOSTO de 2021,  se 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,  los  hábitos  de  los  ocupantes  del  predio,  lo  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  el
medidor presentó una diferencia de  9 m3,  en el periodo de Agosto avanzó de 60 m3 a 69 m3,



prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo
de  medida  y  en  el  reporte  del  lector.  Situación  que  confirma  no  se  facturaron  consumos
correspondientes acumulados del periodo de Julio de 2021.

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   Diciembre  de 2021 es correcto  y no  será 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 con sumos, además es importante hacer
un uso racional del servicio.

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

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

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

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

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

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



RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por AMPARO HINCAPIE
TORRES  identificado  con  C.C.  No.  24950236  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 AMPARO HINCAPIE TORRES enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 19 #
16 - 72 TRAVESURAS haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total  o  parcial,  ordenar  a:  AMPARO  HINCAPIE  TORRES  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 1819333 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248148-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) AMPARO HINCAPIE TORRES  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
248148-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario AMPARO HINCAPIE TORRES

Matrícula No 1819333

Dirección para Notificación
CR 19 # 16 - 72 TRAVESURAS TRAVESURAS - LA CHURRIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248148-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248148 de 11 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 11 DE ENERO DE 2022 la señora AMPARO HINCAPIE TORRES identificado con
C.C. No. 24950236, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248148 consistente
en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 1819333 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 30 CS 2 PS 3 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, análisis y calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos se determinó que cuenta con la disponibilidad
del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P2015MMRAL133389AA,   y   al  revisar  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información
comercial y observamos que se presentó desviación significativa del consumo en el período de
Julio  de 2021,  y no se efectuó oportunamente la revisión previa,  razón por la cual mientras se
investigaba  la  causa  se  liquidó  el  consumo  promedio,    es  decir  de  48   m3   que  registró  el
equipo  de  medida  se  facturaron  14  m3,   quedando  pendiente  por  facturar  34  m3,  y  para  el
período  de  DICIEMBRE  de  2021   se  efectuó  la  revisión  técnica,  se  confirmó  el  registro  del
medidor, desvirtuándose inconsistencia en el reporte de la lectura,   por lo tanto,  se determinó
que fue utilización del servicio y  a los 13 m3  que registró el equipo de medida en  DICIEMBRE
de 2021 se le agregaron  los 34 m3  dejados de facturar en el período de Julio de 2021, para un
total de consumo facturado de 47 m3, lo anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la
Ley 142 de 1994. Se adjunta revisión realizada el 12 de Diciembre de 2021, así:



Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la
empresa  entre  los  dos  periodos,   es  decir,  Julio  y  Diciembre   de  2021  ha  facturado  los
consumos con base en lo registrado en el medidor.

Por otro lado, para el periodo de AGOSTO de 2021,  se 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,  los  hábitos  de  los  ocupantes  del  predio,  lo  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  el
medidor presentó una diferencia de  9 m3,  en el periodo de Agosto avanzó de 60 m3 a 69 m3,



prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo
de  medida  y  en  el  reporte  del  lector.  Situación  que  confirma  no  se  facturaron  consumos
correspondientes acumulados del periodo de Julio de 2021.

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   Diciembre  de 2021 es correcto  y no  será 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 con sumos, además es importante hacer
un uso racional del servicio.

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

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

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

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

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

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



RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por AMPARO HINCAPIE
TORRES  identificado  con  C.C.  No.  24950236  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 AMPARO HINCAPIE TORRES enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 19 #
16 - 72 TRAVESURAS haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total  o  parcial,  ordenar  a:  AMPARO  HINCAPIE  TORRES  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de saldo  adeudado por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado a  la
Matrícula No. 1819333 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 17 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 TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248163-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LILIANA  GALLEGO  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
248163-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LILIANA  GALLEGO

Matrícula No 19605713

Dirección para Notificación
CALLE 86 # 28-35 TORRE 3 APTO 3046 POR AV DE LAS AMERICAS

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. 3516530
Resolución No. 248163-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248163 de 13 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  13  DE  ENERO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  LILIANA   GALLEGO  identificado  con  C.C.  No.
42092500,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248163  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19605713 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CALLE 86 # 28-35
TORRE 3 APTO 3046 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-11.

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)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19605713 , se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. 13T184144.

Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  para  el  periodo  de  noviembre  de  2021  a
factura consumo registrados en el aparato de medida, más consumo acumulado del periodo de
junio  de  2021,  para  el  periodo  de  diciembre  factura  por  diferencia  de  lectura,  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.”  Se  procedió  a  revisar  el
sistema  de  información  comercial,  encontrando  que  el  predio  presentaba  un  consumo
acumulado  pendiente  por  factura  del  periodo  de  junio  de  2021.  Ahora  bien,  es  importante
indicar que para el periodo de junio de 2021 el equipo de medida avanzo 65 m3, de los cuales
se  facturaron  9  m3  dejando  56  m3  de  consumo  acumulado  pendiente  por  facturar,  para  el
periodo de noviembre de 2021 el equipo de medida avanzo 14 m3, a los cuales se le sumaron
56 m3 de consumo acumulado, para un total facturado de 70 m3 en el periodo de noviembre de
2021,  se  cuenta  con  la  siguiente  observación  “Se  cobran  56  m3  pendientes  del  mes  6   se
revisaron  todas  las  instalaciones   hidráulicas,  no  existen  fugas.  Predio  recién  ocupado  3
Personas.”.  para el periodo de diciembre de 2021 se facturo 14 m3 por diferencia de lectura.  
Se anexa acta de diligenciamiento grupo de previa a la facturación.



Ahora bien, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas
al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con
la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día
15  de  enero  de  2022,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del
funcionario  LUIS DAVID ZULUAGA OSPINA “Al realizar  la  respectiva  revisión se observa:
1.  En  el  predio  viven  2  personas,  una  de  ellas  perm anece  en  casa  la  otra  trabaja.  2.  El
medidor funciona adecuadamente, no se perciben anom alías. 3. La persona que vive en el
predio  está  en  calidad  de  arrendataria  hace  3  meses .  El  predio  está  a  cargo  de  una
inmobiliaria, llamada VANEGAS INMOBILIARIA. 4. El p redio se compone de 2 lavamanos,
1 lavaplatos, 2 duchas, 2 sanitarios, 1 llave de la vadero.  Todo en buen estado. 5. No se
percibe fugas visibles. Lectura actual registrada e n la visita 541 m3” 



Según  la  visita  realizada  el  día  15  de  enero  de  2022,  el  medidor  y  las  instalaciones  se
encuentran en buen estado, lo que nos lleva al convencimiento que los consumos se deben a la
utilización  del  servicio.  Es  importante  indicar  que  la  empresa  ha  facturado  por  diferencia  de
lectura según lo registrado en el aparato de medición, para el periodo de diciembre de 2021 el
equipo de medición avanzo 14 m3. 

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

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa se concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la
matrícula No. 19605713 por la Empresa, respecto a los períodos de noviembre y diciembre de
2021,  SON  CORRECTOS,  la  empresa  llego  a  la  conclusión  de  que  esos  consumos  fueron
generados por la utilización del servicio y lo registrado en el aparato de medición, más consumo
acumulado del periodo de junio de 2021, por lo cual no serán objeto de reliquidación alguna por
parte de este Departamento. La Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la
Ley 142 de 1994.

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

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

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 LILIANA  GALLEGO identificado
con  C.C.  No.  42092500  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
LILIANA  GALLEGO enviando citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CALLE 86 #  28-35 TORRE 3 APTO
3046 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:  LILIANA   GALLEGO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19605713 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 17 DE ENERO DE 2022



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 248163-52 de 17 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LILIANA  GALLEGO  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
248163-52

Fecha Resolución
17 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LILIANA  GALLEGO

Matrícula No 19605713

Dirección para Notificación
CALLE 86 # 28-35 TORRE 3 APTO 3046 POR AV DE LAS AMERICAS

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. 3516530
Resolución No. 248163-52 

DE: 17 DE ENERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248163 de 13 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  13  DE  ENERO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  LILIANA   GALLEGO  identificado  con  C.C.  No.
42092500,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248163  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19605713 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CALLE 86 # 28-35
TORRE 3 APTO 3046 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2021-11.

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)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con
matrícula No. 19605713 , se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor
No. 13T184144.

Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  para  el  periodo  de  noviembre  de  2021  a
factura consumo registrados en el aparato de medida, más consumo acumulado del periodo de
junio  de  2021,  para  el  periodo  de  diciembre  factura  por  diferencia  de  lectura,  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.”  Se  procedió  a  revisar  el
sistema  de  información  comercial,  encontrando  que  el  predio  presentaba  un  consumo
acumulado  pendiente  por  factura  del  periodo  de  junio  de  2021.  Ahora  bien,  es  importante
indicar que para el periodo de junio de 2021 el equipo de medida avanzo 65 m3, de los cuales
se  facturaron  9  m3  dejando  56  m3  de  consumo  acumulado  pendiente  por  facturar,  para  el
periodo de noviembre de 2021 el equipo de medida avanzo 14 m3, a los cuales se le sumaron
56 m3 de consumo acumulado, para un total facturado de 70 m3 en el periodo de noviembre de
2021,  se  cuenta  con  la  siguiente  observación  “Se  cobran  56  m3  pendientes  del  mes  6   se
revisaron  todas  las  instalaciones   hidráulicas,  no  existen  fugas.  Predio  recién  ocupado  3
Personas.”.  para el periodo de diciembre de 2021 se facturo 14 m3 por diferencia de lectura.  
Se anexa acta de diligenciamiento grupo de previa a la facturación.



Ahora bien, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas
al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con
la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día
15  de  enero  de  2022,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del
funcionario  LUIS DAVID ZULUAGA OSPINA “Al realizar  la  respectiva  revisión se observa:
1.  En  el  predio  viven  2  personas,  una  de  ellas  perm anece  en  casa  la  otra  trabaja.  2.  El
medidor funciona adecuadamente, no se perciben anom alías. 3. La persona que vive en el
predio  está  en  calidad  de  arrendataria  hace  3  meses .  El  predio  está  a  cargo  de  una
inmobiliaria, llamada VANEGAS INMOBILIARIA. 4. El p redio se compone de 2 lavamanos,
1 lavaplatos, 2 duchas, 2 sanitarios, 1 llave de la vadero.  Todo en buen estado. 5. No se
percibe fugas visibles. Lectura actual registrada e n la visita 541 m3” 



Según  la  visita  realizada  el  día  15  de  enero  de  2022,  el  medidor  y  las  instalaciones  se
encuentran en buen estado, lo que nos lleva al convencimiento que los consumos se deben a la
utilización  del  servicio.  Es  importante  indicar  que  la  empresa  ha  facturado  por  diferencia  de
lectura según lo registrado en el aparato de medición, para el periodo de diciembre de 2021 el
equipo de medición avanzo 14 m3. 

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

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa se concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la
matrícula No. 19605713 por la Empresa, respecto a los períodos de noviembre y diciembre de
2021,  SON  CORRECTOS,  la  empresa  llego  a  la  conclusión  de  que  esos  consumos  fueron
generados por la utilización del servicio y lo registrado en el aparato de medición, más consumo
acumulado del periodo de junio de 2021, por lo cual no serán objeto de reliquidación alguna por
parte de este Departamento. La Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la
Ley 142 de 1994.

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

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

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 LILIANA  GALLEGO identificado
con  C.C.  No.  42092500  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
LILIANA  GALLEGO enviando citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CALLE 86 #  28-35 TORRE 3 APTO
3046 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:  LILIANA   GALLEGO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19605713 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 17 DE ENERO DE 2022



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AG UAS 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. 20466-52 de 14 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZDARY BALLESTEROS TORO  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 20466-52

Fecha Resolución Recurso 14 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247791 de 21 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZDARY BALLESTEROS TORO

Identificación del Peticionario 24687989

Matrícula No. 549576

Dirección para Notificación CL 19 # 5- 51 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



Visita No. 3504689

Resolución No. 20466-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20466  DE  28  DE  DICIEMBRE  DE  2021  SOBRE  
RECLAMO No. 247791 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)  LUZDARY  BALLESTEROS  TORO,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  24687989  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición
contra Resolución No. 247791-52 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.  549576  Ciclo  2,
ubicada en la dirección CL 19 # 5- 51, Barrio 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  facturado,  argumenta  que  se  le  informó  que  tenia  fuga  en  el
medidor,  y que la fuga reportada en el tanque del sanitario,  no la justifica, porque ellos no han
reparado  ningun  escape,    solicita  le  reconecten  el  servicio  de  acueducto  porque  estando  en
trámite la reclamación le suspendieron y realizó pago el día 23 de diciembre,     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:

Consultado  el  Sistema de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con  matrícula
No. 549576, se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del servicio de
acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  No.
P1915MMRAL122723AA.

Podemos observar que la Empresa efectivamente para el periodo de diciembre de 2021 a factura consumo
registrados en el aparato de medida más consumo acumulado del periodo de noviembre de 2021, 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.”  Se  procedió  a  revisar  el  sistema  de  información  comercial,
encontrando  que  el  predio  presentaba  un  consumo  acumulado  pendiente  por  factura  del  periodo  de
noviembre de 2021. Ahora bien, es importante indicar que para el periodo de noviembre de 2021 el equipo
de  medida  avanzo  53  m3,  de  los  cuales  se  facturaron  03  m3  dejando  50  m3  de  consumo  acumulado
pendiente  por  factura,  para  el  periodo  de  diciembre  de  2021  el  equipo  de  medida  avanzo  22  m3,  a  los
cuales se le sumaron 43 m3 de consumo acumulado del periodo noviembre de 2021, para un total facturado
de 65 m3, quedando pendiente 7 m3 de consumo acumulado del periodo de noviembre de 2021 pendiente



por  facturar,  se  cuenta  con  la  siguiente  observación.  “se  cobran  43  mts  pend  de  meses  anteriores  y  del
actual  se  revisó  predio  se  encontró  instalaciones  en  buen  estado  sin  fugas  visibles  medidor  normal  se
reparó daño en bomba del sanitario  ocup. 1 persona”. Se anexa acta de diligencia grupo de previa a la
facturación.

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

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 549576 por
la Empresa, respecto a los períodos de diciembre de 2021, SON CORRECTOS , 

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 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 practicar una segunda inspección técnica al  predio objeto de
recurso,  la  cual  se realizó  por  personal  del  Departamento de Servicio al  Cliente  el   día  5  de
enero de 2022   donde se constató que el inmueble disfruta del servicio de acueducto prestado
por la empresa,   a través de acometida de 1/2" de diámetro, el equipo de medida registraba una
lectura acumulada de 81 m3, laboran dos personas,  las instalaciones, la acometida y el medidor
se observaron en buen estado.  

Que no obstante la empresa prestadora realiza la revisión previa a la facturación,  se vislumbra
que dicho procedimiento no se allana a los requisitos que determina la  circular 006 de 2.007 de
la  SSPD,   así  las  cosas,  en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma el
procedimiento  para  determinar  la  causa  del  alto  consumo  de  acuerdo  a  los  mandatos  de  la
circular  referida,  habida  cuenta  que  quedó  demostrado  que  la  desviación  superó  el  65%  al
promedio histórico de consumo, este Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho
modificar  la  decisión  atacada  por  la  presente  vía,  en  su  defecto  reliquidar  el   periodo  de
DICIEMBRE DE 2021 ,  cobrando el consumo promedio del predio,   equivalente a 2 m3.      

No  se  demostró  que  el  aumento  fuera  producto  del  daño  que  al  parecer  se  presentó  en  el
tanque del sanitario,  y tampoco se reportó fuga en el medidor,  pues no se encuentra reporte
para que la Empresa realizara reparacion de fuga en la acometida o la caja del medidor.    En
cuanto  a  la  suspensión  del  servicio,   se  la  informa  que  la  Empresa  no  generó  orden  de
suspensión ni envió personal al predio con el fin de suspender,  es decir,   no se generó orden
por falta de pago, pues ya se habia efectuado el pago de las partes no reclamadas para poder
acceder al recurso de reposición.    Se aclaró con la usuaria,  quien manifestó que la llave de
paso se encontraba cerrada y solo hasta que fue un trabajador  de Aguas y Aguas,  se dieron
cuenta y la logró mover y asi lograron disfrutar del servicio de acueducto.

En consecuencia,  se procederá a modificar el consumo facturado en el  período de DICIEMBRE
DE 2021,  revocándose así  la decisión inicial,  Quedando así resuelto el recurso de reposición 
y si bien procede el recurso de apelación,  este es subsidiario,  cuando no se accede al petitum, 
pero en este caso particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido

Se le recomienda al  usuario hacer revisión periódica de las instalaciones  hidráulicas del predio
ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
empresa no responde por  dichos  consumos,  además es  importante  hacer  un  uso racional  del
servicio.
  
 2) 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.

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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.

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 capitulo de retiro y cambio de medidores, teniendo en cuenta
las garantías del debido proceso mencionadas en esta Circular.

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.”

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.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -352145 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 483 2 65 3248 105576 -102327

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 483 2 65 1907 61973 -60066

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 483 2 65 2228 72414 -70186

AJUSTE A LA DECENA 2021-12 483 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-12 483 0 0 -1 0 -1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 483 2 65 3796 123364 -119568



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  LUZDARY
BALLESTEROS TORO en contra  de  la  Resolución  No.  247791-52  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.  549576  la  suma  de   -352145.  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 14 DE ENERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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. 20466-52 de 14 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZDARY BALLESTEROS TORO  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 20466-52

Fecha Resolución Recurso 14 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247791 de 21 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 25 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 26 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZDARY BALLESTEROS TORO

Identificación del Peticionario 24687989

Matrícula No. 549576

Dirección para Notificación CL 19 # 5- 51 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



Visita No. 3504689

Resolución No. 20466-52 

DE: 14 DE ENERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20466  DE  28  DE  DICIEMBRE  DE  2021  SOBRE  
RECLAMO No. 247791 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)  LUZDARY  BALLESTEROS  TORO,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  24687989  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición
contra Resolución No. 247791-52 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.  549576  Ciclo  2,
ubicada en la dirección CL 19 # 5- 51, Barrio 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  facturado,  argumenta  que  se  le  informó  que  tenia  fuga  en  el
medidor,  y que la fuga reportada en el tanque del sanitario,  no la justifica, porque ellos no han
reparado  ningun  escape,    solicita  le  reconecten  el  servicio  de  acueducto  porque  estando  en
trámite la reclamación le suspendieron y realizó pago el día 23 de diciembre,     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:

Consultado  el  Sistema de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con  matrícula
No. 549576, se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez analizado el sistema comercial se verifico que el predio cuenta con la disponibilidad del servicio de
acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  No.
P1915MMRAL122723AA.

Podemos observar que la Empresa efectivamente para el periodo de diciembre de 2021 a factura consumo
registrados en el aparato de medida más consumo acumulado del periodo de noviembre de 2021, 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.”  Se  procedió  a  revisar  el  sistema  de  información  comercial,
encontrando  que  el  predio  presentaba  un  consumo  acumulado  pendiente  por  factura  del  periodo  de
noviembre de 2021. Ahora bien, es importante indicar que para el periodo de noviembre de 2021 el equipo
de  medida  avanzo  53  m3,  de  los  cuales  se  facturaron  03  m3  dejando  50  m3  de  consumo  acumulado
pendiente  por  factura,  para  el  periodo  de  diciembre  de  2021  el  equipo  de  medida  avanzo  22  m3,  a  los
cuales se le sumaron 43 m3 de consumo acumulado del periodo noviembre de 2021, para un total facturado
de 65 m3, quedando pendiente 7 m3 de consumo acumulado del periodo de noviembre de 2021 pendiente



por  facturar,  se  cuenta  con  la  siguiente  observación.  “se  cobran  43  mts  pend  de  meses  anteriores  y  del
actual  se  revisó  predio  se  encontró  instalaciones  en  buen  estado  sin  fugas  visibles  medidor  normal  se
reparó daño en bomba del sanitario  ocup. 1 persona”. Se anexa acta de diligencia grupo de previa a la
facturación.

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

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 549576 por
la Empresa, respecto a los períodos de diciembre de 2021, SON CORRECTOS , 

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 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 practicar una segunda inspección técnica al  predio objeto de
recurso,  la  cual  se realizó  por  personal  del  Departamento de Servicio al  Cliente  el   día  5  de
enero de 2022   donde se constató que el inmueble disfruta del servicio de acueducto prestado
por la empresa,   a través de acometida de 1/2" de diámetro, el equipo de medida registraba una
lectura acumulada de 81 m3, laboran dos personas,  las instalaciones, la acometida y el medidor
se observaron en buen estado.  

Que no obstante la empresa prestadora realiza la revisión previa a la facturación,  se vislumbra
que dicho procedimiento no se allana a los requisitos que determina la  circular 006 de 2.007 de
la  SSPD,   así  las  cosas,  en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma el
procedimiento  para  determinar  la  causa  del  alto  consumo  de  acuerdo  a  los  mandatos  de  la
circular  referida,  habida  cuenta  que  quedó  demostrado  que  la  desviación  superó  el  65%  al
promedio histórico de consumo, este Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho
modificar  la  decisión  atacada  por  la  presente  vía,  en  su  defecto  reliquidar  el   periodo  de
DICIEMBRE DE 2021 ,  cobrando el consumo promedio del predio,   equivalente a 2 m3.      

No  se  demostró  que  el  aumento  fuera  producto  del  daño  que  al  parecer  se  presentó  en  el
tanque del sanitario,  y tampoco se reportó fuga en el medidor,  pues no se encuentra reporte
para que la Empresa realizara reparacion de fuga en la acometida o la caja del medidor.    En
cuanto  a  la  suspensión  del  servicio,   se  la  informa  que  la  Empresa  no  generó  orden  de
suspensión ni envió personal al predio con el fin de suspender,  es decir,   no se generó orden
por falta de pago, pues ya se habia efectuado el pago de las partes no reclamadas para poder
acceder al recurso de reposición.    Se aclaró con la usuaria,  quien manifestó que la llave de
paso se encontraba cerrada y solo hasta que fue un trabajador  de Aguas y Aguas,  se dieron
cuenta y la logró mover y asi lograron disfrutar del servicio de acueducto.

En consecuencia,  se procederá a modificar el consumo facturado en el  período de DICIEMBRE
DE 2021,  revocándose así  la decisión inicial,  Quedando así resuelto el recurso de reposición 
y si bien procede el recurso de apelación,  este es subsidiario,  cuando no se accede al petitum, 
pero en este caso particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido

Se le recomienda al  usuario hacer revisión periódica de las instalaciones  hidráulicas del predio
ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
empresa no responde por  dichos  consumos,  además es  importante  hacer  un  uso racional  del
servicio.
  
 2) 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.

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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.

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 capitulo de retiro y cambio de medidores, teniendo en cuenta
las garantías del debido proceso mencionadas en esta Circular.

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.”

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.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -352145 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 483 2 65 3248 105576 -102327

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 483 2 65 1907 61973 -60066

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 483 2 65 2228 72414 -70186

AJUSTE A LA DECENA 2021-12 483 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-12 483 0 0 -1 0 -1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 483 2 65 3796 123364 -119568



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  LUZDARY
BALLESTEROS TORO en contra  de  la  Resolución  No.  247791-52  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.  549576  la  suma  de   -352145.  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 14 DE ENERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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. 20472-52 de 17 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JESICA ANDREA 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 20472-52

Fecha Resolución Recurso 17 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247831 de 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JESICA ANDREA PATIÑO

Identificación del Peticionario 1088003329

Matrícula No. 181339

Dirección para Notificación CR 15 # 17 - 24 LC 1 OLAYA HERRERA

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



Visita No. 3504695
Resolución No. 20472-52  

DE: 17 DE ENERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20472  DE  29  DE  DICIEMBRE  DE  2021
SOBRE  RECLAMO No. 247831 DE 21 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) JESICA ANDREA PATIÑO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1088003329
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247831-52 de 23
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. 181339 Ciclo 4, ubicada en la dirección CR 15 # 17 - 24 LC 1, Barrio OLAYA HERRERA  en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12.

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:  al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

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   
argumenta que el consumo facturado es muy alto sin justificación,  solicita revisíón para verificar la causa, 
: al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

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 del recurso de reposición  se efectuó visita técnica el día  4 de enero  de 2022   donde se

constató  que  el  inmueble  disfruta  del  servicio  de  acueducto  prestado  por  la  empresa,    a  través  de

acometida  de  1/2"  de  diámetro,  con  el  equipo  de  medida  en  buen  estado  registraba  una  lectura

acumulada  de  644  m3,  instalaciones  en  buen  estado,    no  se  detectó  daño  alguno,  predio  con  dos

baños.

Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que se presentó
desviación significativa del consumo en el periodo de   DICIEMBRE DE 2021,  y se confirmó la lectura, 
se determinó que fue utilización del consumo,   por lo cual el Grupo de Previa a la Facturación, grabó la
novedad:   PROBABLE CONSUMO-SE VERIFICO LECTURA  y cobró el consumo total que registró el
medidor,     el cual  avanzó en este periodo  21  m3  y se facturaron en su totalidad



Así las cosas, en razón a que la empresa prestadora no agotó en debida forma el procedimiento para
determinar la causa del alto consumo de acuerdo a los mandatos de la circular referida, habida cuenta
que  quedó  demostrado  que  la  desviación  superó  el  65%  al  promedio  histórico  de  consumo,  este
Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho modificar la decisión atacada por la presente
vía,  en  su  defecto  reliquidar  el    consumo  del  período  de  facturación  de    DICIEMBRE  DE  2021,  
cobrando el consumo promedio histórico,  equivalente a 19 m3. 

En consecuencia,  se  procederá  a modificar el  consumo facturado en el período de DICIEMBRE DE
2021,   revocándose así  la decisión inicial,   Quedando así resuelto el recurso de reposición.

Se le recomienda al  usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que
los consumos generados  por  fugas y daños  visibles son responsabilidad  del  usuario  y la  empresa  no
responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del  servicio,   porque  el
consumo no se reliquida por el nivel de ocupamiento,  sino por el registro del equipo de medida.    
 
2) 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 .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -117381 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 483 3 24 3342 26738 -23395

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 483 0 0 -3 -5 1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 483 3 24 5694 45550 -39856

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 483 3 24 2860 22882 -20022

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 483 3 24 4873 38982 -34109

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  JESICA  ANDREA  PATIÑO
contra la Resolución No. 247831-52 de 23 DE DICIEMBRE DE 2021, y REVOCA  la decisión anterior por 
lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 181339 la suma de  -117381. Dicha acreditación se
verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.



ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra esta no
procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 17 DE ENERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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. 20472-52 de 17 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JESICA ANDREA 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 20472-52

Fecha Resolución Recurso 17 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247831 de 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 26 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 27 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JESICA ANDREA PATIÑO

Identificación del Peticionario 1088003329

Matrícula No. 181339

Dirección para Notificación CR 15 # 17 - 24 LC 1 OLAYA HERRERA

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



Visita No. 3504695
Resolución No. 20472-52  

DE: 17 DE ENERO DE 2022

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  20472  DE  29  DE  DICIEMBRE  DE  2021
SOBRE  RECLAMO No. 247831 DE 21 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) JESICA ANDREA PATIÑO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1088003329
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247831-52 de 23
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. 181339 Ciclo 4, ubicada en la dirección CR 15 # 17 - 24 LC 1, Barrio OLAYA HERRERA  en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12.

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:  al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

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   
argumenta que el consumo facturado es muy alto sin justificación,  solicita revisíón para verificar la causa, 
: al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

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 del recurso de reposición  se efectuó visita técnica el día  4 de enero  de 2022   donde se

constató  que  el  inmueble  disfruta  del  servicio  de  acueducto  prestado  por  la  empresa,    a  través  de

acometida  de  1/2"  de  diámetro,  con  el  equipo  de  medida  en  buen  estado  registraba  una  lectura

acumulada  de  644  m3,  instalaciones  en  buen  estado,    no  se  detectó  daño  alguno,  predio  con  dos

baños.

Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que se presentó
desviación significativa del consumo en el periodo de   DICIEMBRE DE 2021,  y se confirmó la lectura, 
se determinó que fue utilización del consumo,   por lo cual el Grupo de Previa a la Facturación, grabó la
novedad:   PROBABLE CONSUMO-SE VERIFICO LECTURA  y cobró el consumo total que registró el
medidor,     el cual  avanzó en este periodo  21  m3  y se facturaron en su totalidad



Así las cosas, en razón a que la empresa prestadora no agotó en debida forma el procedimiento para
determinar la causa del alto consumo de acuerdo a los mandatos de la circular referida, habida cuenta
que  quedó  demostrado  que  la  desviación  superó  el  65%  al  promedio  histórico  de  consumo,  este
Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho modificar la decisión atacada por la presente
vía,  en  su  defecto  reliquidar  el    consumo  del  período  de  facturación  de    DICIEMBRE  DE  2021,  
cobrando el consumo promedio histórico,  equivalente a 19 m3. 

En consecuencia,  se  procederá  a modificar el  consumo facturado en el período de DICIEMBRE DE
2021,   revocándose así  la decisión inicial,   Quedando así resuelto el recurso de reposición.

Se le recomienda al  usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que
los consumos generados  por  fugas y daños  visibles son responsabilidad  del  usuario  y la  empresa  no
responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del  servicio,   porque  el
consumo no se reliquida por el nivel de ocupamiento,  sino por el registro del equipo de medida.    
 
2) 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 .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -117381 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-12 483 3 24 3342 26738 -23395

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 483 0 0 -3 -5 1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 483 3 24 5694 45550 -39856

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-12 483 3 24 2860 22882 -20022

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 483 3 24 4873 38982 -34109

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  JESICA  ANDREA  PATIÑO
contra la Resolución No. 247831-52 de 23 DE DICIEMBRE DE 2021, y REVOCA  la decisión anterior por 
lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 181339 la suma de  -117381. Dicha acreditación se
verá reflejada en el saldo actual que presenta la cuenta o en el siguiente período de facturación.



ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra esta no
procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 17 DE ENERO DE 2022

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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


