
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. 247985-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MIGUEL OREJUELA  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
247985-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MIGUEL OREJUELA

Matrícula No 1868058

Dirección para Notificación
black.ninja1985@hotmail.com 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. 3504669
Resolución No. 247985-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247985 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)  MIGUEL OREJUELA identificado  con
C.C.  No.  4520435,  obrando en calidad de Otros  presentó  RECLAMO No.  247985 consistente  en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1868058 Ciclo: 9 ubicada en: MZ 43 CS
28 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, visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 31 DE DICIEMBRE DE
2021 en la que participó el(la) señor(a) Miguel Orejuela 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°  P1215MMCMX28645AA  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1460
m3.   Se encuentra medidor dentro del predio y en buen estado, registrando normal, se revisan las
instalaciones  no  se  observan  fugas,   el  predio  se  encuentra  al  fondo  de  la  casa  26  hacia  abajo
como una pequeña parcela,   la ubicación del medidor,  impide que el lector  mensualmente pueda
reportar  la  lectura.   Se  le  recomienda  colocar  aviso  visible  para  la  direccion  y  para  permitir  el
ingreso a la lectura.

Se observa que por la imposibilidad técnica, de poder reportar la lectura del medidor mensualmente
se  presenta   lecturas  acumuladas,   sin  embargo,   el  Departamento  de  Cartera  y  Facturación  ha
facturado consumos promedios, y en los períodos de  noviembre y diciembre de 2021,  cobraron un
consumo  promedio  superior,  con  la  intención  de  recuperar  consumos  pendientes  de  períodos
anteriores.

Sin embargo,  se observa 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 deviación 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 de los períodos de facturación de   NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 2021 ,  cobrando el consumo promedio histórico,  equivalente a 12 m3. 

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



señales para el lector   o reubicar el medidor para un sitio de fácil  lectura, para lo cual deberá solicitar  en la
linea 116 la creación de la orden de trabajo.

              
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -326203 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 483 12 13 -13488 -14612 1124

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 483 12 68 22775 129057 -106282

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 483 12 13 -15760 -17074 1313

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 483 12 68 19491 110448 -90957

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 483 12 50 22775 94895 -72120

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 483 0 0 -1 0 -1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 483 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 483 12 13 -13488 -14612 1124

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 483 0 0 0 -4 4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 483 12 50 19491 81212 -61721

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.”

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



según sea el caso.

Artículo 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  MIGUEL  OREJUELA  identificado  con
C.C. No. 4520435 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)
MIGUEL  OREJUELA  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  black.ninja1985@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: MIGUEL OREJUELA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1868058 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 19 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. 247985-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MIGUEL OREJUELA  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
247985-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MIGUEL OREJUELA

Matrícula No 1868058

Dirección para Notificación
black.ninja1985@hotmail.com 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. 3504669
Resolución No. 247985-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 247985 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)  MIGUEL OREJUELA identificado  con
C.C.  No.  4520435,  obrando en calidad de Otros  presentó  RECLAMO No.  247985 consistente  en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1868058 Ciclo: 9 ubicada en: MZ 43 CS
28 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, visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 31 DE DICIEMBRE DE
2021 en la que participó el(la) señor(a) Miguel Orejuela 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°  P1215MMCMX28645AA  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1460
m3.   Se encuentra medidor dentro del predio y en buen estado, registrando normal, se revisan las
instalaciones  no  se  observan  fugas,   el  predio  se  encuentra  al  fondo  de  la  casa  26  hacia  abajo
como una pequeña parcela,   la ubicación del medidor,  impide que el lector  mensualmente pueda
reportar  la  lectura.   Se  le  recomienda  colocar  aviso  visible  para  la  direccion  y  para  permitir  el
ingreso a la lectura.

Se observa que por la imposibilidad técnica, de poder reportar la lectura del medidor mensualmente
se  presenta   lecturas  acumuladas,   sin  embargo,   el  Departamento  de  Cartera  y  Facturación  ha
facturado consumos promedios, y en los períodos de  noviembre y diciembre de 2021,  cobraron un
consumo  promedio  superior,  con  la  intención  de  recuperar  consumos  pendientes  de  períodos
anteriores.

Sin embargo,  se observa 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 deviación 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 de los períodos de facturación de   NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 2021 ,  cobrando el consumo promedio histórico,  equivalente a 12 m3. 

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



señales para el lector   o reubicar el medidor para un sitio de fácil  lectura, para lo cual deberá solicitar  en la
linea 116 la creación de la orden de trabajo.

              
La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -326203 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 483 12 13 -13488 -14612 1124

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 483 12 68 22775 129057 -106282

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 483 12 13 -15760 -17074 1313

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 483 12 68 19491 110448 -90957

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 483 12 50 22775 94895 -72120

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 483 0 0 -1 0 -1

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 483 12 13 -15760 -17074 1313

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 483 12 13 -13488 -14612 1124

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 483 0 0 0 -4 4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 483 12 50 19491 81212 -61721

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.”

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



según sea el caso.

Artículo 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  MIGUEL  OREJUELA  identificado  con
C.C. No. 4520435 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)
MIGUEL  OREJUELA  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  black.ninja1985@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: MIGUEL OREJUELA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1868058 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 19 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. 248006-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARGARITA OSORIO  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
248006-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARGARITA OSORIO BEDOYA

Matrícula No 682096

Dirección para Notificación
CR 14 # 67- 16 CS 17 EL PLUMON

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. 248006-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248006 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 el (la)  señor(a) MARGARITA OSORIO BEDOYA identificado con
C.C. No. 34054841, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248006 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado  N°  682096 Ciclo:  11  ubicada en:  CR 14  #  67-  16  CS 17  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2021-12    USUARIA  SE  ENCUENTRA  INCONFORME  CON  EL  COBRO  DE  LA  RECONEXION,  LA  USUARIA  VIENE
PAGANDO  CONSUMOS  YA  QUE   ESTA  RADICO  PROCESO  ANTE  LA  SSPD  N.  2021800420106373E,  POR  UNA
RECLAMACIÓN  QUE  LA  EMPRESA  LE  DECLARO  NO  PROCEDENTE,  POR  ENDE,  TODAVÍA  TIENE  CARTERA  Y
EDAD, LE SUSPENDIERON EL SERVICIO  (VER DOCUMENTO ANEXO CON EL RECLAMO QUE TRAE LA USUARIA)

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

Que  se  efectuó  análisis  de  los  argumentos  de  la  usuaria,   y  efectivamente  se  logró
establecer  que  la  SSPD,   solicitó  a  la  Empresa  el  expediente  de  un  reclamo,  el  cual  fue
radicado por la sra. MARGARITA OSORIO BEDOYA,  el día 15 DE FEBRERO DE 2021 y
este  Departamento  realizó  análisis  y  emitió  decisión  administrativa,  declarando  no
procedente el reclamo e informó que el consumo de enero y febrero de 2021 era correcto



asi:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 22 DE FEBRERO DE 2021
en  la  que  participó  la  señora  margarita  osorio  como  usuario  del  servicio  y  JHON  ALEXANDER
VALLEJO  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°
0915MMCEL98687AA  el cual registra una lectura acumulada de 2070 m3. Con observacion: Se visita
predio y se encuentra medidor en buen estado,usuaria atiende desde la ventana del segundo piso dice
no  tener  fugas  ni  daños,  después  de  un  rato  me.deja  ingresar  ,  se  revisa  instalaciones  y  no  se
detectan fugas, sin anomalías

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en  los periodos de   ENERO Y FEBRERO 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 2009 a 2044 en ENERO y de 2044 a 2067 m3 en  FEBRERO ,
arrojando  un  consumo  de  35  Y  23   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, además es importante hacer un uso racional del servicio.  Igualmente
se le aclara que cualquier fuga que se presente  en el predio debe ser asumida por el usuario,  pues
no es responsabilidad de la Empresa.

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  ENERO  Y  FEBRERO  DE  2021  es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha
facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida

El encargado en la Empresa de enviar los expedientes requeridos por la SSPD,  informó al
Departamento de Cartera y Facturación   lo siguiente:

La  sra  MARGARITA  OSORIO  BEDOYA   radicó  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos
Domiciliarios una investigación por un presunto Silencio Administrativo con radicado No 20218001795842
del día 14 de julio  de 2021,  el  cual  se encuentra en la  Etapa de Investigación;  por  lo  tanto le  solicitó  no
realizar suspensiones del servicio al predio con Matricula No 682096, ubicado en la Carrera 14 No 67-16
CS  17  Torres  de  San  Mateo.  Anexo  copia  del  radicado  de  SSPD  No   20218014795641,  donde  se  nos
informa la apertura de investigación.

Así  mismo,  le  solicitó  no  realizar  el  cobro  de  la  reconexión  del  servicio  a  este  inmueble,  con  orden  de
servicios No 384658479. 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que encuentra en trámite ante la SSPD,  y que no se debe
generar  orden  de  suspensión,   mientras  la  usuaria  realice  el  pago  del  valor  corriente  de  período
actual,   dejando  así  solo  pendiente  el  valor  de  la  inconformidad  con  ocasión  de  las  facturas  de
enero  y  febrero  de  2021,    este  Departamento  ACCEDE  A  MODIFICAR  EL  COBRO  DEL
PROCEDIMIENTO  DE  CORTE  Y  RECONEXION  FACTURADO  EN  EL  PERIODO  DE
DICIEMBRE DE 2021  por valor  $38.601

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38601 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado



RECONEXION DEL
SERVICIO

2021-12 484 0 0 0 38601 -38601

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  MARGARITA  OSORIO  BEDOYA
identificado  con  C.C.  No.  34054841  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)
MARGARITA  OSORIO  BEDOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  14  #  67-  16  CS  17
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:  MARGARITA OSORIO BEDOYA la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  682096  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 19 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. 248006-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARGARITA OSORIO  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
248006-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARGARITA OSORIO BEDOYA

Matrícula No 682096

Dirección para Notificación
CR 14 # 67- 16 CS 17 EL PLUMON

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. 248006-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248006 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 el (la)  señor(a) MARGARITA OSORIO BEDOYA identificado con
C.C. No. 34054841, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248006 consistente en: COBROS
POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado  N°  682096 Ciclo:  11  ubicada en:  CR 14  #  67-  16  CS 17  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2021-12    USUARIA  SE  ENCUENTRA  INCONFORME  CON  EL  COBRO  DE  LA  RECONEXION,  LA  USUARIA  VIENE
PAGANDO  CONSUMOS  YA  QUE   ESTA  RADICO  PROCESO  ANTE  LA  SSPD  N.  2021800420106373E,  POR  UNA
RECLAMACIÓN  QUE  LA  EMPRESA  LE  DECLARO  NO  PROCEDENTE,  POR  ENDE,  TODAVÍA  TIENE  CARTERA  Y
EDAD, LE SUSPENDIERON EL SERVICIO  (VER DOCUMENTO ANEXO CON EL RECLAMO QUE TRAE LA USUARIA)

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

Que  se  efectuó  análisis  de  los  argumentos  de  la  usuaria,   y  efectivamente  se  logró
establecer  que  la  SSPD,   solicitó  a  la  Empresa  el  expediente  de  un  reclamo,  el  cual  fue
radicado por la sra. MARGARITA OSORIO BEDOYA,  el día 15 DE FEBRERO DE 2021 y
este  Departamento  realizó  análisis  y  emitió  decisión  administrativa,  declarando  no
procedente el reclamo e informó que el consumo de enero y febrero de 2021 era correcto



asi:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 22 DE FEBRERO DE 2021
en  la  que  participó  la  señora  margarita  osorio  como  usuario  del  servicio  y  JHON  ALEXANDER
VALLEJO  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°
0915MMCEL98687AA  el cual registra una lectura acumulada de 2070 m3. Con observacion: Se visita
predio y se encuentra medidor en buen estado,usuaria atiende desde la ventana del segundo piso dice
no  tener  fugas  ni  daños,  después  de  un  rato  me.deja  ingresar  ,  se  revisa  instalaciones  y  no  se
detectan fugas, sin anomalías

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en  los periodos de   ENERO Y FEBRERO 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 2009 a 2044 en ENERO y de 2044 a 2067 m3 en  FEBRERO ,
arrojando  un  consumo  de  35  Y  23   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, además es importante hacer un uso racional del servicio.  Igualmente
se le aclara que cualquier fuga que se presente  en el predio debe ser asumida por el usuario,  pues
no es responsabilidad de la Empresa.

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  ENERO  Y  FEBRERO  DE  2021  es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha
facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida

El encargado en la Empresa de enviar los expedientes requeridos por la SSPD,  informó al
Departamento de Cartera y Facturación   lo siguiente:

La  sra  MARGARITA  OSORIO  BEDOYA   radicó  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos
Domiciliarios una investigación por un presunto Silencio Administrativo con radicado No 20218001795842
del día 14 de julio  de 2021,  el  cual  se encuentra en la  Etapa de Investigación;  por  lo  tanto le  solicitó  no
realizar suspensiones del servicio al predio con Matricula No 682096, ubicado en la Carrera 14 No 67-16
CS  17  Torres  de  San  Mateo.  Anexo  copia  del  radicado  de  SSPD  No   20218014795641,  donde  se  nos
informa la apertura de investigación.

Así  mismo,  le  solicitó  no  realizar  el  cobro  de  la  reconexión  del  servicio  a  este  inmueble,  con  orden  de
servicios No 384658479. 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que encuentra en trámite ante la SSPD,  y que no se debe
generar  orden  de  suspensión,   mientras  la  usuaria  realice  el  pago  del  valor  corriente  de  período
actual,   dejando  así  solo  pendiente  el  valor  de  la  inconformidad  con  ocasión  de  las  facturas  de
enero  y  febrero  de  2021,    este  Departamento  ACCEDE  A  MODIFICAR  EL  COBRO  DEL
PROCEDIMIENTO  DE  CORTE  Y  RECONEXION  FACTURADO  EN  EL  PERIODO  DE
DICIEMBRE DE 2021  por valor  $38.601

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38601 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado



RECONEXION DEL
SERVICIO

2021-12 484 0 0 0 38601 -38601

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  MARGARITA  OSORIO  BEDOYA
identificado  con  C.C.  No.  34054841  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)
MARGARITA  OSORIO  BEDOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  14  #  67-  16  CS  17
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:  MARGARITA OSORIO BEDOYA la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  682096  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 19 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. 248015-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) JOSE  FERNANDO VILLEGAS  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
248015-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JOSE  FERNANDO VILLEGAS

Matrícula No 725044

Dirección para Notificación
MZ 29 CS 8 2500 LOTES SECTOR A

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. 3504871
Resolución No. 248015-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248015 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  el  (la)  señor(a)  JOSE  FERNANDO  VILLEGAS identificado  con
C.C.  No.  10096599,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248015  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  725044  Ciclo:  12  ubicada  en:  MZ  29  CS  8  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s)2021-8, 2021-9, 2021-10, 2021-11, 2021-12

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y 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(la)  señor(a)  José  Fernando  Villegas  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° P1315MMCEL37079AA
 el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  _750_  m3,   se  encuentra  medidor  en  buen  estado,  registrando
normal,  la  casa  esta  desocupada,  se  revisan  las  instalaciones  y  estan  buenas,  sin  anomalías,   por  favor
agregar a dirección Comunidad Departamento

 Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en los ultimos 5 periódos susceptibles de reclamacion, conforme al artículo 154 de la Ley
142  de  1994,   facturó  consumo  promedio  de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas
circunstancias,  porque se reportó la novedad:   MEDIDOR FRENADO,   y en la visita técnica,  se
verificó el  estado del medidor y se reportó la lectura actual del medidor y se encontró registrando
750 m3,  el medidor no ha registrado diferencia porque el predio se  encuentra desocupado.

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 los periodso de AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 es superior al registro del equipo
de medida,   por lo tanto,  se reliquidan los metros cubicos facturados,   el cobro de los  cargos fijos
es correcto, para garantizar la disponibilidad permanente del servicio.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -14928 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado



DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-10 414 0 0 0 -4268 4268

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 414 0 10 0 16242 -16242

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 414 0 12 0 -8746 8746

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-8 414 0 6 0 -6003 6003

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-8 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-9 414 0 0 0 -4268 4268

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 414 0 9 0 -5613 5613

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 414 0 0 0 -2 2

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-10 414 0 0 0 -2289 2289

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-10 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-11 414 0 6 0 -6003 6003

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-12 414 0 0 0 -2289 2289

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-12 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-8 414 0 0 0 -2289 2289

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 414 0 8 0 15183 -15183

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-9 414 0 0 0 -2289 2289

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-9 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-11 414 0 0 0 -4268 4268

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 414 0 0 0 -3 3

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-11 414 0 6 0 -7015 7015

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 414 0 12 0 22775 -22775

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-8 414 0 0 0 -4268 4268

AJUSTE A LA
DECENA

2021-8 414 0 0 0 -1 1



DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-9 414 0 6 0 -6003 6003

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-9 414 0 9 0 -6559 6559

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 414 0 10 0 -7288 7288

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 414 0 12 0 19491 -19491

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-12 414 0 0 0 -4268 4268

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-12 414 0 6 0 -6003 6003

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 414 0 13 0 21115 -21115

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 414 0 0 0 -4 4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 414 0 8 0 12994 -12994

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 414 0 13 0 -9474 9474

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 414 0 13 0 24673 -24673

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 414 0 0 0 -2 2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 414 0 9 0 14618 -14618

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 414 0 9 0 17081 -17081

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-10 414 0 6 0 -6003 6003

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 414 0 10 0 -6237 6237

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 414 0 10 0 18979 -18979

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 414 0 0 0 -5 5

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 414 0 0 0 -4 4

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8 414 0 8 0 -5830 5830

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-11 414 0 0 0 -2289 2289

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 414 0 13 0 -8108 8108

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 414 0 8 0 -4990 4990

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 414 0 12 0 -7484 7484



Este Departamento reportó la novedad al Grupo de Medición para que anulara la orden N° 3463314
  la cual se habia generado para cambiar el medidor,   y se reporta la novedad al Grupo de
Facturación para que se cobre solo la diferencia de lectura del medidor.

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  JOSE   FERNANDO  VILLEGAS
identificado  con  C.C.  No.  10096599  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)
JOSE  FERNANDO VILLEGAS enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 29 CS 8 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,



ordenar  a:  JOSE   FERNANDO  VILLEGAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  725044  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 19 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. 248015-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) JOSE  FERNANDO VILLEGAS  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
248015-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JOSE  FERNANDO VILLEGAS

Matrícula No 725044

Dirección para Notificación
MZ 29 CS 8 2500 LOTES SECTOR A

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. 3504871
Resolución No. 248015-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248015 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  el  (la)  señor(a)  JOSE  FERNANDO  VILLEGAS identificado  con
C.C.  No.  10096599,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248015  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  725044  Ciclo:  12  ubicada  en:  MZ  29  CS  8  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s)2021-8, 2021-9, 2021-10, 2021-11, 2021-12

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y 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(la)  señor(a)  José  Fernando  Villegas  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° P1315MMCEL37079AA
 el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  _750_  m3,   se  encuentra  medidor  en  buen  estado,  registrando
normal,  la  casa  esta  desocupada,  se  revisan  las  instalaciones  y  estan  buenas,  sin  anomalías,   por  favor
agregar a dirección Comunidad Departamento

 Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa en los ultimos 5 periódos susceptibles de reclamacion, conforme al artículo 154 de la Ley
142  de  1994,   facturó  consumo  promedio  de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas
circunstancias,  porque se reportó la novedad:   MEDIDOR FRENADO,   y en la visita técnica,  se
verificó el  estado del medidor y se reportó la lectura actual del medidor y se encontró registrando
750 m3,  el medidor no ha registrado diferencia porque el predio se  encuentra desocupado.

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 los periodso de AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 es superior al registro del equipo
de medida,   por lo tanto,  se reliquidan los metros cubicos facturados,   el cobro de los  cargos fijos
es correcto, para garantizar la disponibilidad permanente del servicio.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -14928 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado



DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-10 414 0 0 0 -4268 4268

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 414 0 10 0 16242 -16242

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-11 414 0 12 0 -8746 8746

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-8 414 0 6 0 -6003 6003

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-8 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-9 414 0 0 0 -4268 4268

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 414 0 9 0 -5613 5613

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 414 0 0 0 -2 2

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-10 414 0 0 0 -2289 2289

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-10 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-11 414 0 6 0 -6003 6003

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-12 414 0 0 0 -2289 2289

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-12 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-8 414 0 0 0 -2289 2289

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 414 0 8 0 15183 -15183

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-9 414 0 0 0 -2289 2289

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-9 414 0 6 0 -7015 7015

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-11 414 0 0 0 -4268 4268

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 414 0 0 0 -3 3

DEBITO
VERTIMIENTO
MINIMO VITAL

2021-11 414 0 6 0 -7015 7015

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 414 0 12 0 22775 -22775

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-8 414 0 0 0 -4268 4268

AJUSTE A LA
DECENA

2021-8 414 0 0 0 -1 1



DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-9 414 0 6 0 -6003 6003

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-9 414 0 9 0 -6559 6559

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-10 414 0 10 0 -7288 7288

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 414 0 12 0 19491 -19491

DEBITO CF ACUE
MINIMO VITAL

2021-12 414 0 0 0 -4268 4268

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-12 414 0 6 0 -6003 6003

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 414 0 13 0 21115 -21115

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 414 0 0 0 -4 4

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 414 0 8 0 12994 -12994

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-12 414 0 13 0 -9474 9474

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 414 0 13 0 24673 -24673

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 414 0 0 0 -2 2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 414 0 9 0 14618 -14618

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 414 0 9 0 17081 -17081

DEBITO CONSUMO
ACUE MINIMO VITAL

2021-10 414 0 6 0 -6003 6003

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 414 0 10 0 -6237 6237

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 414 0 10 0 18979 -18979

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 414 0 0 0 -5 5

AJUSTE A LA
DECENA

2021-12 414 0 0 0 -4 4

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-8 414 0 8 0 -5830 5830

DEBITO CF ALCA
MINIMO VITAL

2021-11 414 0 0 0 -2289 2289

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 414 0 13 0 -8108 8108

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 414 0 8 0 -4990 4990

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 414 0 12 0 -7484 7484



Este Departamento reportó la novedad al Grupo de Medición para que anulara la orden N° 3463314
  la cual se habia generado para cambiar el medidor,   y se reporta la novedad al Grupo de
Facturación para que se cobre solo la diferencia de lectura del medidor.

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  JOSE   FERNANDO  VILLEGAS
identificado  con  C.C.  No.  10096599  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)
JOSE  FERNANDO VILLEGAS enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 29 CS 8 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,



ordenar  a:  JOSE   FERNANDO  VILLEGAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  725044  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 19 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. 248205-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LUIS ANIBAL LOPEZ 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
248205-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUIS ANIBAL LOPEZ LOPEZ

Matrícula No 1751742

Dirección para Notificación
CR 15 # 166- 74 ESPERANZA GALICIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3519403
Resolución No. 248205-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248205 de 18 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 18 DE ENERO DE 2022 el (la) señor(a) LUIS ANIBAL LOPEZ LOPEZ identificado con C.C. No.
71140772, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 248205 consistente en: COBROS POR
PROMEDIO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  1751742 Ciclo:  14
ubicada en: CR 15 # 166- 74 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. 1751742 , 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.
P0915MMCAS91742AA.

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 19 de
enero  de  2022,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  
JHON ALEXANDER VALLEJO “Al  encontrar  el  predio  se  encuentra  medidor  frenado ,  no  hay
nadie en la casa, se llama insistentemente por vía telefónica y se va a buzón, vecina informa
que habitan 2 personas. Lectura actual registrada e n la visita 1141 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 2 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  19  de  diciembre  de  2021,  el  medidor  presenta
fallas en su funcionamiento. Se envía la OT No. 3520484 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. 3520485 al Departamento de Cartera solicitando realizar cobro por aforo de 8 m3, ya que
el predio se encuentra ocupado por 2 personas,  es importante indicarle al  usuario que los costos
del medidor y la instalación domiciliaria son responsabilidad del propietario del predio, se reliquida
el periodo de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 a 8 m3 por aforo.

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.  1751742 por  la  Empresa,
respecto  al  período  de  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 -59607 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 464 0 0 -1 0 -1

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 464 8 13 -8992 -14612 5620

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 464 8 17 12994 27612 -14618



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 464 8 13 -8992 -14612 5620

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 464 8 13 -8992 -14612 5620

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 464 0 0 -1 -2 1

AJUSTE A LA
DECENA

2021-8 464 0 0 -1 0 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 464 8 18 12994 29236 -16242

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 464 8 20 12994 32485 -19491

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 464 0 0 -1 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 464 8 20 12994 32485 -19491

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 464 8 19 12994 30861 -17867

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 464 8 13 -8992 -14612 5620

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 464 8 13 -8992 -14612 5620

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 LUIS ANIBAL LOPEZ LOPEZ identificado
con  C.C.  No.  71140772  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) LUIS
ANIBAL LOPEZ LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 15 # 166- 74 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:  LUIS  ANIBAL  LOPEZ  LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1751742  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 19 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. 248205-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LUIS ANIBAL LOPEZ 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
248205-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUIS ANIBAL LOPEZ LOPEZ

Matrícula No 1751742

Dirección para Notificación
CR 15 # 166- 74 ESPERANZA GALICIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3519403
Resolución No. 248205-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248205 de 18 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 18 DE ENERO DE 2022 el (la) señor(a) LUIS ANIBAL LOPEZ LOPEZ identificado con C.C. No.
71140772, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 248205 consistente en: COBROS POR
PROMEDIO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  1751742 Ciclo:  14
ubicada en: CR 15 # 166- 74 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. 1751742 , 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.
P0915MMCAS91742AA.

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 19 de
enero  de  2022,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  
JHON ALEXANDER VALLEJO “Al  encontrar  el  predio  se  encuentra  medidor  frenado ,  no  hay
nadie en la casa, se llama insistentemente por vía telefónica y se va a buzón, vecina informa
que habitan 2 personas. Lectura actual registrada e n la visita 1141 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 2 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  19  de  diciembre  de  2021,  el  medidor  presenta
fallas en su funcionamiento. Se envía la OT No. 3520484 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. 3520485 al Departamento de Cartera solicitando realizar cobro por aforo de 8 m3, ya que
el predio se encuentra ocupado por 2 personas,  es importante indicarle al  usuario que los costos
del medidor y la instalación domiciliaria son responsabilidad del propietario del predio, se reliquida
el periodo de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 a 8 m3 por aforo.

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.  1751742 por  la  Empresa,
respecto  al  período  de  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 -59607 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-10 464 0 0 -1 0 -1

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-12 464 8 13 -8992 -14612 5620

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 464 8 17 12994 27612 -14618



ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-9 464 8 13 -8992 -14612 5620

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-10 464 8 13 -8992 -14612 5620

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 464 0 0 -1 -2 1

AJUSTE A LA
DECENA

2021-8 464 0 0 -1 0 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 464 8 18 12994 29236 -16242

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 464 8 20 12994 32485 -19491

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 464 0 0 -1 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 464 8 20 12994 32485 -19491

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 464 8 19 12994 30861 -17867

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-11 464 8 13 -8992 -14612 5620

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2021-8 464 8 13 -8992 -14612 5620

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 LUIS ANIBAL LOPEZ LOPEZ identificado
con  C.C.  No.  71140772  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) LUIS
ANIBAL LOPEZ LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 15 # 166- 74 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:  LUIS  ANIBAL  LOPEZ  LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1751742  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 19 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. 20490-52 de 19 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL  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 20490-52

Fecha Resolución Recurso 19 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247899 de 30 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL

Identificación del Peticionario 42094720

Matrícula No. 1509678

Dirección para Notificación CL 31 B # 29- 56 CONJUNTO RESIDENCIAL BARAJAS III

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 20490-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20490 DE 12 DE ENERO DE 2022 SOBRE  RECLAMO No.
247899 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 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 42094720 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247899-52 de 30 DE DICIEMBRE DE 2021,
mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  COBROS  POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula No. 1509678 Ciclo 5, ubicada en la dirección
CL 31 B # 29- 56, Barrio CONJUNTO RESIDENCIAL BARAJAS III en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12.

Que el recurrente por escrito presentado el  día 12 DE ENERO DE 2022 manifestando su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión argumenta que el servicio no le suspendido,   solicita
reliquidar cobro del procedimiento de corte y reconexión,   al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

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

Que de conformidad con los  resultados obtenidos  se  determinó que cuenta  con la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1515MMRSA66493AA,  y  una vez verificado el  Sistema de Información Comercial  se encontró que
para  el  período  de  Noviembre  de  2020  el  predio  de  matrícula  N°1509678  presentaba  edad  2  de
facturación   (el  número  de  facturas  sin  cancelar  generadoras  del  corte  para  predios  de  uso
Residencial.) por valor de $135.210.oo pesos , mediante la factura No.51045423 con límite de pago el
27 de Noviembre de 2021 . 

Por lo anterior, el día 30 de Noviembre de 2021 a las 07:15 am,  al encontrarse el predio en edad 2,
se generó orden de corte, se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad de suspender el
servicio el día 30 de Noviembre de 2021 a las 12:19 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.  

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema  de
información comercial, es claro que, el usuario realizó el pago con la facturación ya generada desde el
periodo de Noviembre de 2021, con edad 2, el día 03 de Diciembre de 2021 a las 03:22 pm  en la
sucursal de EEP  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

Así las cosas, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por la señora
LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL, 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. 



Con el fin de verificar los argumentos expuestos por el recurrente,  se solicitó al Grupo de Corte y
Reconexión  copia de las ordenes de suspensión y  reinstalación  del  servicio,   y  se  observan que
presentan inconsistencias,  razón por la cual  se encuentra ajustado a derecho reliquidar el  cobro
realizado por este procedimiento,  el cual asciende a  $38.601,00.

Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,  el cual asciende a $38.601,00 valor liquidado en la
facturación del periodo de DICIEMBRE DE 2021  y revoca la decisión inicial.    

Quedando así resuelto el recurso de reposición,  y si bien procede el recurso de apelación,  este
es subsidiario,  cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular  se REVOCO la
decisión inicial y se concedió lo pedido

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  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN..  .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

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

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

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

La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio  permite a la  empresa dar  por  terminado el



contrato, sin perjuicio de sus derechos.

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

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38601 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

RECONEXION DEL
SERVICIO

2021-12 484 0 0 0 38601 -38601

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  LUZ
ADRIANA  MURIEL  MURIEL  en  contra  de  la  Resolución  No.  247899-52  de  30  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.  1509678  la  suma  de   -38601.
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 19 DE ENERO DE 2022



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber: 

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 20490-52 de 19 DE ENERO DE 2022.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL  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 20490-52

Fecha Resolución Recurso 19 DE ENERO DE 2022

RECLAMO 247899 de 30 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL

Identificación del Peticionario 42094720

Matrícula No. 1509678

Dirección para Notificación CL 31 B # 29- 56 CONJUNTO RESIDENCIAL BARAJAS III

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 20490-52 

DE: 19 DE ENERO DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20490 DE 12 DE ENERO DE 2022 SOBRE  RECLAMO No.
247899 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 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 42094720 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 247899-52 de 30 DE DICIEMBRE DE 2021,
mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  COBROS  POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula No. 1509678 Ciclo 5, ubicada en la dirección
CL 31 B # 29- 56, Barrio CONJUNTO RESIDENCIAL BARAJAS III en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12.

Que el recurrente por escrito presentado el  día 12 DE ENERO DE 2022 manifestando su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión argumenta que el servicio no le suspendido,   solicita
reliquidar cobro del procedimiento de corte y reconexión,   al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

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

Que de conformidad con los  resultados obtenidos  se  determinó que cuenta  con la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1515MMRSA66493AA,  y  una vez verificado el  Sistema de Información Comercial  se encontró que
para  el  período  de  Noviembre  de  2020  el  predio  de  matrícula  N°1509678  presentaba  edad  2  de
facturación   (el  número  de  facturas  sin  cancelar  generadoras  del  corte  para  predios  de  uso
Residencial.) por valor de $135.210.oo pesos , mediante la factura No.51045423 con límite de pago el
27 de Noviembre de 2021 . 

Por lo anterior, el día 30 de Noviembre de 2021 a las 07:15 am,  al encontrarse el predio en edad 2,
se generó orden de corte, se desplazó el personal operativo al predio con la finalidad de suspender el
servicio el día 30 de Noviembre de 2021 a las 12:19 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.  

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a  revisar  el  sistema  de
información comercial, es claro que, el usuario realizó el pago con la facturación ya generada desde el
periodo de Noviembre de 2021, con edad 2, el día 03 de Diciembre de 2021 a las 03:22 pm  en la
sucursal de EEP  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

Así las cosas, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo presentado por la señora
LUZ ADRIANA MURIEL MURIEL, 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. 



Con el fin de verificar los argumentos expuestos por el recurrente,  se solicitó al Grupo de Corte y
Reconexión  copia de las ordenes de suspensión y  reinstalación  del  servicio,   y  se  observan que
presentan inconsistencias,  razón por la cual  se encuentra ajustado a derecho reliquidar el  cobro
realizado por este procedimiento,  el cual asciende a  $38.601,00.

Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,  el cual asciende a $38.601,00 valor liquidado en la
facturación del periodo de DICIEMBRE DE 2021  y revoca la decisión inicial.    

Quedando así resuelto el recurso de reposición,  y si bien procede el recurso de apelación,  este
es subsidiario,  cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular  se REVOCO la
decisión inicial y se concedió lo pedido

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  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN..  .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

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

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

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

La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio  permite a la  empresa dar  por  terminado el



contrato, sin perjuicio de sus derechos.

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

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38601 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

RECONEXION DEL
SERVICIO

2021-12 484 0 0 0 38601 -38601

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  LUZ
ADRIANA  MURIEL  MURIEL  en  contra  de  la  Resolución  No.  247899-52  de  30  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.  1509678  la  suma  de   -38601.
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 19 DE ENERO DE 2022



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 1186-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió QUEJAS , interpuesto por el (la) señor(a) JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS  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
1186-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS

Matrícula No 1095058

Dirección para Notificación VIA LA.VIRGINIACASA  24 (B. 20 DE JULIO) AZUFRAL - CAIMALITO 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



Pereira, 19 DE ENERO DE 2022

Señor (a):
JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS
VIA LA.VIRGINIACASA  24 (B. 20 DE JULIO) AZUFRAL - CAIMALITO
Teléfono: 3222051821

Radicación: 1186 del 11 DE ENERO DE 2022
Matrícula: 1095058
Móvil de la Queja: DAÑO OCASIONADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA : USUARIO SOLICITA QUE PORFAVOR LE DEN SOLUCION Y
LE DEN RESPUESTA ESCRITA DEL INCONVENIENTE QUE SE PRESENTO EN LA REALIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AZUFRAL EN CAIMLITO , EL USUARIO AFIRMA QUE
DURANTE LA OBRA LA EMPRESA DESCARGO UNA CARGA DE TRITURADO EN EL ANDEN DE LA
DIRECCION : CS 24 AZUFRAL CAIMALITO BARRIO 20 DE JULIO , EN DONDE SE LE DAÑO EL ENCHAPE
DE LA VIVIENDA . EL MISMO DIA LE DIJERON QUE IBAN A SALUCIONAR Y AUN NO SE PRONUNCIAN .

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLI ENTE 
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Mediante solicitud radicada en Aguas y Aguas de Pereira con el número 1186, del 11 de enero   de
2022, se presenta al Departamento de Servicio al Cliente de la Empresa Queja solicitando “LE DEN
SOLUCION Y LE DEN RESPUESTA ESCRITA DEL INCONVENIENTE QUE SE PRESENTO EN
LA  REALIZACION  DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  EN  EL  BARRIO  AZUFRAL  EN
CAIMLITO  ,  EL  USUARIO  AFIRMA QUE DURANTE LA  OBRA LA  EMPRESA DESCARGO  UNA
CARGA  DE  TRITURADO  EN  EL  ANDEN  DE  LA  DIRECCION  :  CS  24  AZUFRAL  CAIMALITO
BARRIO 20 DE JULIO ,  EN DONDE SE LE DAÑO EL ENCHAPE DE LA VIVIENDA”,  al  respecto
nos permitimos comunicarle que:

Se procedió a remitir  la solicitud al  Subgerencia Técnica,  para lo cual el  área encargada indico lo
siguiente:





Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE L A EMPRESA
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P. ,  estando  facultado  por  la  ley  y  las
reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  queja  presentada  por  el  (la)  señor(a)  JOSE   BERTULFO  HERNANDEZ  ARENAS
identificado  con  C.C.  No.  4385154  por  concepto  de  DAÑO  OCASIONADO  POR  PERSONAL  DE  LA
EMPRESA de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS
enviando citación a Dirección de Notificación: VIA LA.VIRGINIACASA  24 (B. 20 DE JULIO) AZUFRAL -
CAIMALITO haciéndole entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con
lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por tratarse de asuntos diferente a
los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Atentamente, 



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. 1186-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió QUEJAS , interpuesto por el (la) señor(a) JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS  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
1186-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS

Matrícula No 1095058

Dirección para Notificación VIA LA.VIRGINIACASA  24 (B. 20 DE JULIO) AZUFRAL - CAIMALITO 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



Pereira, 19 DE ENERO DE 2022

Señor (a):
JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS
VIA LA.VIRGINIACASA  24 (B. 20 DE JULIO) AZUFRAL - CAIMALITO
Teléfono: 3222051821

Radicación: 1186 del 11 DE ENERO DE 2022
Matrícula: 1095058
Móvil de la Queja: DAÑO OCASIONADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA : USUARIO SOLICITA QUE PORFAVOR LE DEN SOLUCION Y
LE DEN RESPUESTA ESCRITA DEL INCONVENIENTE QUE SE PRESENTO EN LA REALIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AZUFRAL EN CAIMLITO , EL USUARIO AFIRMA QUE
DURANTE LA OBRA LA EMPRESA DESCARGO UNA CARGA DE TRITURADO EN EL ANDEN DE LA
DIRECCION : CS 24 AZUFRAL CAIMALITO BARRIO 20 DE JULIO , EN DONDE SE LE DAÑO EL ENCHAPE
DE LA VIVIENDA . EL MISMO DIA LE DIJERON QUE IBAN A SALUCIONAR Y AUN NO SE PRONUNCIAN .

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLI ENTE 
DE LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Mediante solicitud radicada en Aguas y Aguas de Pereira con el número 1186, del 11 de enero   de
2022, se presenta al Departamento de Servicio al Cliente de la Empresa Queja solicitando “LE DEN
SOLUCION Y LE DEN RESPUESTA ESCRITA DEL INCONVENIENTE QUE SE PRESENTO EN
LA  REALIZACION  DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  EN  EL  BARRIO  AZUFRAL  EN
CAIMLITO  ,  EL  USUARIO  AFIRMA QUE DURANTE LA  OBRA LA  EMPRESA DESCARGO  UNA
CARGA  DE  TRITURADO  EN  EL  ANDEN  DE  LA  DIRECCION  :  CS  24  AZUFRAL  CAIMALITO
BARRIO 20 DE JULIO ,  EN DONDE SE LE DAÑO EL ENCHAPE DE LA VIVIENDA”,  al  respecto
nos permitimos comunicarle que:

Se procedió a remitir  la solicitud al  Subgerencia Técnica,  para lo cual el  área encargada indico lo
siguiente:





Por lo brevemente expuesto, el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE L A EMPRESA
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P. ,  estando  facultado  por  la  ley  y  las
reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  queja  presentada  por  el  (la)  señor(a)  JOSE   BERTULFO  HERNANDEZ  ARENAS
identificado  con  C.C.  No.  4385154  por  concepto  de  DAÑO  OCASIONADO  POR  PERSONAL  DE  LA
EMPRESA de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) JOSE  BERTULFO HERNANDEZ ARENAS
enviando citación a Dirección de Notificación: VIA LA.VIRGINIACASA  24 (B. 20 DE JULIO) AZUFRAL -
CAIMALITO haciéndole entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con
lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso, por tratarse de asuntos diferente a
los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Atentamente, 



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. 8096-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EUGENIA  VELEZ MACIAS  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
8096-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA EUGENIA  VELEZ MACIAS

Matrícula No 19543749

Dirección para Notificación
velbonaire14@gmail.con PINARES DE SAN MARTIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 19 DE ENERO DE 2022

Señora:
MARIA EUGENIA  VELEZ MACIAS
velbonaire14@gmail.con - PINARES DE SAN MARTIN
Teléfono:  3006578473 
PEREIRA 

Radicación:  No. 8096 Radicado el 19 DE ENERO DE 2022
Matrícula: 19543749 
Motivo de la Petición:  CAMBIO DE DATOS BASICOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: SOLICITO CAMBIO NOMBRE A LA FACTURA
CON MATRICULA 19543749 , SOY PROPIETARIA DEL APARTAMENTO 3052 CRA 20 #3A-51.
URBANIZACION PINARES CAMPESTRE

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLI ENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En  atención  a  la  petición  radicada  el  19  DE  ENERO  DE  2022,  mediante  solicitud  referente  a  la
matricula  Nro.  19543749 ,  la  Subgerencia  Comercial  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
Empresa  Aguas  y  Aguas  le  informa  que,  después  de  corroborar  con  nuestro  Sistema  de
Información Comercial y con la documentación adjunta en la solicitud, se evidencia que el predio ya
cuenta con la información registrada así:

Situación que confirma el registro  correcto de lo solicitado y podrá evidenciarlo en la facturación del
predio, por lo tanto, quedamos atentos a sus solicitudes y peticiones.

Por  lo  brevemente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por
la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  la  señora  MARIA  EUGENIA   VELEZ
MACIAS, identificado con C.C. No 41597516 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este
acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  a  la  señora  MARIA  EUGENIA   VELEZ
MACIAS  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:  velbonaire14@gmail.con  -  PINARES  DE
SAN  MARTIN  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la  misma.  De  no  lograrse  de  tal  forma,
procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.



Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso,  por cuanto la petición,
recae en solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 19 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. 8096-52 de 19 DE ENERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EUGENIA  VELEZ MACIAS  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
8096-52

Fecha Resolución
19 DE ENERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 28 DE ENERO DE 2022

Fecha de Desfijación 31 DE ENERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA EUGENIA  VELEZ MACIAS

Matrícula No 19543749

Dirección para Notificación
velbonaire14@gmail.con PINARES DE SAN MARTIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 19 DE ENERO DE 2022

Señora:
MARIA EUGENIA  VELEZ MACIAS
velbonaire14@gmail.con - PINARES DE SAN MARTIN
Teléfono:  3006578473 
PEREIRA 

Radicación:  No. 8096 Radicado el 19 DE ENERO DE 2022
Matrícula: 19543749 
Motivo de la Petición:  CAMBIO DE DATOS BASICOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: SOLICITO CAMBIO NOMBRE A LA FACTURA
CON MATRICULA 19543749 , SOY PROPIETARIA DEL APARTAMENTO 3052 CRA 20 #3A-51.
URBANIZACION PINARES CAMPESTRE

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLI ENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En  atención  a  la  petición  radicada  el  19  DE  ENERO  DE  2022,  mediante  solicitud  referente  a  la
matricula  Nro.  19543749 ,  la  Subgerencia  Comercial  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
Empresa  Aguas  y  Aguas  le  informa  que,  después  de  corroborar  con  nuestro  Sistema  de
Información Comercial y con la documentación adjunta en la solicitud, se evidencia que el predio ya
cuenta con la información registrada así:

Situación que confirma el registro  correcto de lo solicitado y podrá evidenciarlo en la facturación del
predio, por lo tanto, quedamos atentos a sus solicitudes y peticiones.

Por  lo  brevemente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por
la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  la  señora  MARIA  EUGENIA   VELEZ
MACIAS, identificado con C.C. No 41597516 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este
acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  a  la  señora  MARIA  EUGENIA   VELEZ
MACIAS  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:  velbonaire14@gmail.con  -  PINARES  DE
SAN  MARTIN  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la  misma.  De  no  lograrse  de  tal  forma,
procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.



Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso,  por cuanto la petición,
recae en solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 19 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


