
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.  20630-52  de  22  DE
ABRIL DE 2022.                          

Por  medio de la cual  se resolvió RECURSO,  interpuesto por  el  (la)  señor(a)  YELIPSA ARCILA  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 20630-52

Fecha Resolución Recurso 22 DE ABRIL DE 2022

RECLAMO 249355 de 28 DE MARZO DE 2022

Resultado de la decisión:        CONFIRMA

Fecha del Aviso 3 DE MAYO DE 2022

Fecha de Desfijación 4 DE MAYO DE 2022

Nombre del Peticionario YELIPSA ARCILA

Identificación del Peticionario 1092343423

Matrícula No. 124339

Dirección para Notificación CL 16 # 2- 63 SANTA TERESITA

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. 20630-52 

DE: 22 DE ABRIL DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 20630 DE 31 DE MARZO DE
2022 SOBRE  RECLAMO No. 249355 DE 24 DE MARZO DE 2022

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) 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) YELIPSA ARCILA, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. 1092343423 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra Resolución  No.  249355-52 de 28 DE MARZO DE 2022,  mediante  la  cual
se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la
factura con matrícula No. 124339 Ciclo 3, ubicada en la dirección CL 16 # 2- 63,
Barrio SANTA TERESITA  en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-3.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  31  DE  MARZO  DE  2022
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado  impugnó  la  decisión   argumentando  que  el  consumo   es  muy  alto
para  los  4  habitantes  del  predio,    solicita  revisar  y  reliquidar  consumo,   al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Revisado  el  escrito  soporte  de  los  recursos,  se  evidenció  que  el  mismo  cumple
con los requisitos establecidos en la ley, por lo tanto este Departamento entrará a
pronunciarse de fondo respecto del petitum invocado de la  manera como sigue:

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

Con  el  propósito  de  brindar  una  respuesta  oportuna  y  eficaz  al  usuario,  se
revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa en el periodo de MARZO de 2022  ha  facturado
los consumos con base en lo registrado en el equipo de medida, la variación
en  el  consumo  se  debe  a  la   alta  utilización  del  servicio,  los  hábitos  de  los
ocupantes  del  predio,  lo  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  el  medidor
presentó una diferencia de 16 m3, en el periodo de Marzo avanzó de 576 m3 a
592 m3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura registrada, se desvirtuó



inconsistencia  en  el  equipo  de  medida y  en  el  reporte  del  lector.  Se  adjunta
registro fotográfico de la lectura evidenciada en la visita técnica, así:

Por lo anterior y con fundamento  en  lo  previsto  por el  artículo  146 de la  ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumos facturado por la
Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de MARZO de  2022 es el
adecuado  y  NO  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la  empresa  ha
facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

Podemos  observar  en  el  histórico  de  lecturas  que  la  Empresa  en  el  período  de
MARZO  DE  2022   efectivamente  ha  facturado  los  consumos  registrados  en  el
aparato  de  medida,  con  base  en  lo  establecido  en  el  inciso  primero  del  artículo
146  de  la  Ley  142  de  1994   establece:   "La  Empresa  y  el  suscriptor  o  usuario
tienen  derecho  a  que  los  consumos  se  midan;  a  que  se  emplee  para  ello  los
instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a que el consumo sea el
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario."   el medidor en
este período avanzó de 576 A 592  para una diferencia de 16 m3.

Se  verificó  el  registro  del  medidor  y  se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  reporte
porque al 13 de marzo registró 592 m3   y el 8 de abril de 2022,  registró 605 m3, 
no  se  reportan  fugas en acometida  ni  en  medidor,   el  lector  no  reporta  ninguna
observación adicional,    se adjunta fotografia de la lectura.



En  este  orden  de  ideas,  habida  cuenta  que  las  pruebas  arrimadas  al  proceso
enmarcan  dentro  de  lo  establecido  en  los  artículos  174,  175,  176  y  177  del
Código de Procedimiento Civil, en lo atinente a la oportunidad en la práctica, a la
idoneidad  y  alcance  de  las  mismas,  entendiéndose  que  las  revisiones  técnicas
practicadas por el  Departamento de Atención al Cliente, en las que se consignan
hechos  verificados,   constituyen  por  si  solas   un  medio  de  prueba  orientados  a
esclarecer  las  dudas  generadas  y  por  ende  al  convencimiento  del  funcionario
encargado de adoptar la decisión final.

En   consecuencia,   este  Departamento  CONFIRMA  la  decisión  inicial  y  el
consumo  facturado  en  el  periodo  de  MARZO  DE  2022   no  será   objeto  de
modificación,  pues el consumo se liquida con base en el registro fehaciente del
medidor y no por el nivel de ocupamiento.   Quedando así resuelto el  recurso
de reposición.

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas del predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles
son responsabilidad del usuario y la empresa no responde por dichos consumos,
además es importante hacer un uso racional del servicio,  pues el consumo no se
liquida con base en el nivel de ocupantes,  sino de acuerdo al consumo registrado
en el equipo de medida..

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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



de  medida  que  la  técnica  haya  hecho  disponibles;  y  a  que  el  consumo  sea  el  elemento
principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por YELIPSA
ARCILA   y  CONFIRMA  en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.  249355-52  de  28  DE
MARZO DE 2022, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.

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

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 22 DE ABRIL DE 2022

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P,  profirió  la  Resolución  No.  20633-52  de  22  DE
ABRIL DE 2022.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARIA  SULAY
ZULUAGA  GIRALDO  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 20633-52

Fecha Resolución Recurso 22 DE ABRIL DE 2022

RECLAMO 249208 de 25 DE MARZO DE 2022

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 3 DE MAYO DE 2022

Fecha de Desfijación 4 DE MAYO DE 2022

Nombre del Peticionario MARIA SULAY ZULUAGA GIRALDO

Identificación del Peticionario 42006732

Matrícula No. 34603

Dirección para Notificación CR 6 # 5- 02 SANTANDER

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. 20633-52 

DE: 22 DE ABRIL DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  20633 DE  4  DE  ABRIL  DE
2022 SOBRE  RECLAMO No. 249208 DE 14 DE MARZO DE 2022

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) 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) MARIA SULAY ZULUAGA GIRALDO,  identificado (a)  con cédula de
ciudadanía No. 42006732 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra Resolución No. 249208-52 de 25 DE MARZO DE 2022, mediante la cual se declaró
NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBRO DE CARGOS
RELACIONADOS  CON EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  la  factura  con  matrícula  No.  34603
Ciclo 3, ubicada en la dirección CR 6 # 5- 02,  Barrio SANTANDER en el  (los) periodo(s)
facturados(s) 2022-3.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  04  DE  ABRIL  DE  2022
manifestando  su  inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el
reclamo  mencionado  impugnó  la  decisión   porque  es  muy  injusto  el  cobro
excesivo  por  cuanto  no  me  informaron  del  costo  excesivo  del  cambio  de
acometida,  falta  de  recursos  para  pagar  esta  suma  también  no  estoy
dispuesta  a  seguir  pagando esta  deuda  porque  no  sabía  del  costo  excesivo
de  este  trabajo  ni  me  informaron  que  yo  podía   mandar  arreglar  particular
mente  pues  así  me  habría  salido  más  barato,   fuera  de  eso  la  demora  fue
mucha para el arreglo y debido a esto  y a la humedad del piso la casa está
seriamente afectada pues tiene una humedad y se le está cayendo el revoque
y hayamos unas hendijas entre el muro de la casa y el piso,  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 Resolución 249208-52, en la cual se le informó lo
siguiente:

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al
predio con matrícula No. 34603, con dirección CR 6 No. 5- 02 Barrio SANTANDER,
cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida de acueducto tiene instalado el  Medidor  N°  P1515MMRSA72891AA el
cual registra una lectura acumulada de 1180 m3.

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  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 22 de Marzo de 2022, en la
que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario  CARLOS
ALBERTO  OSORIO  “SE  OBSERVA  QUE  SE  REALIZÓ  UNA  OBRA  EN  LA



ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO DEL PREDIO RECLAMANTE,  CON UNA
LONGITUD  DE  2.50  MT  ×  1.50  MT,  INSTALACIONES  EN  BUEN  ESTADO,
MEDIDOR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.” 

Se  verifica  en  el  sistema  en  el  módulo  de  Ordenes  de  Trabajo  la   solicitud  No.
3441627, el día 10 de Septiembre  de 2021, por ACOMETIDA ALCANTARILLADO
solicitada  por  el  usuario  con  la  Observación  “3206356168,  O  3053920188
USUARIA  MARÍA  SULAY  ZULUAGA  GIRALDO,  CC.  42006732,  SOLICITA
CAMBIO  DE  ACOMETIDA  DE  ALCANTARILLADO  EN  EL  PREDIO  CON
MATRICULA  34603”.  En  donde  el  grupo  de  operaciones  realizó  la  reposición  de
acometida de alcantarillado del predio. 

En la Orden de Trabajo 3441627 ejecutada el día 30 de Noviembre  de 2021 se
utilizaron los siguientes materiales:

Se  corroboró  las  cantidades  de  obra  y  materiales  cobrados  en
la intervención realizada; una vez revisado el trabajo realizado en terreno, se tienen
las siguientes observaciones por el grupo de operaciones:    

1.En el predio en mención fue ejecutado un cambio de acometida de alcantarillado
a través  de la  orden de trabajo  N° 3441627 el  30/11/2021.  Conforme  a  solicitud
realizada por la reclamante.
2.  Los ítems de  obra  hidráulica  en sus cantidades es correcto.
3. El ítem de Obra civil en sus cantidades es correcto.
4. Se adjunta orden de trabajo diligenciada, con la firma de aceptación.



Por  la  reposición de acometida  de  alcantarillado   realizada  por  la  Empresa  en  la
acometida  del  predio  se  generó  cobro  a  través  del  cumplido  384970521  por
Instalación domiciliaria de Acueducto por valor de $ 2.018.322 diferido a 36 cuotas
de $ 64.182,10 de las cuales se han aplicado 2 cuotas.

Se  le  informa  al  usuario  que  la  Empresa  liquida  las  Ordenes  de
Trabajo basado en la Directiva de Precios No. 170 del 22 de Mayo
de  2019,  directiva  por  la  cual  se  fijan  los  valores  de  conexiones,
materiales, actividades y servicios.

Nos permitimos informarle que el mantenimiento de las instalaciones domiciliarias,
es decir, de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad
de  la  entidad  prestadora  de  los  servicios  públicos,  ya  que  corresponde  a  cada
usuario  o  suscriptor  del  servicio,  mantener  en  buen  estado  la  instalación
domiciliaria del inmueble que ocupe, y por ende, asumir los costos que genere la
reparación o reposición de las acometidas y medidores. 

Por lo anterior, le aclaramos que para el servicio de alcantarillado la acometida es
la derivación que parte de la caja de inspección, y llega hasta el colector de la red
local que cada usuario  es  responsable de su acometida,  La legislación  vigente,  
establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá hacerse cargo del
costo de la conexión, reparación y mantenimiento,  la Empresa ejecuta la orden de
trabajo   pero el costo de los materiales y la mano de obra debe ser asumido por el
propietario del inmueble que se beneficia directamente del servicio.

Las acometidas son bienes que corresponden a cada suscriptor,  indica lo
anterior,  que  el  deber  de  cuidar,  proteger,  mantener  en  buen  estado  y/o
reponer dichas infraestructuras, es exclusivamente de quienes ostenten el
derecho real de dominio de cada inmueble.



Sobre la  propiedad de las  acometidas  externas,  el  artículo  135 de  la  Ley
142 de 1994 dispone:

"ARTICULO  135.-  De  la  propiedad  de  las  conexiones  domiciliarias.  La
propiedad de las redes,  equipos y elementos que integran una acometida
externa  sería  de  quien  los  hubiere  pagado,  si  no  fueren  inmuebles  por
adhesión.  Pero  ello  no  exime  al  suscriptor  o  usuario  de  las  obligaciones
resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes".

Del contenido de la citada norma, se deduce que la responsabilidad de la
empresa  está  limitada  a  la  reparación  y  mantenimiento  de  las  redes
locales;  al  paso  que  es  responsabilidad  del  usuario  los  costos  que
demanden  la  reparación  y  mantenimiento  de  las  conexiones  domiciliarias
incluyendo las acometidas externas y la red interna.

Así  la  cosas,  si  una empresa de servicios  públicos  detecta  anomalías  en
las redes externas, puede exigir al propietario de tales redes su reparación,
o hacerlas la empresa y cobrárselas al dueño de la red.” CONCEPTO 538
DE  2013,  SUPERINTENDENCIA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Finalmente,  le  asiste  la  razón  al  reclamante,  toda  vez,  que  el  DECRETO
1077  DE  2015,  "Por  medio  del  cual  se  expide  el  Decreto  Único
Reglamentario  del  Sector  Vivienda,  Ciudad y  Territorio.",  y  la  Ley  142  de
1994,  Régimen  de  Servicios  Públicos,  son  el  asidero  legal  del  cobro
efectuado.

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información  Comercial  de  la  Empresa  se  concluye  que  el  cobro   facturado  a  la
matrícula No. 34603 por la Empresa, respecto al cobro por Instalación Domiciliaria
de Acueducto, SON CORRECTOS, por lo cual no serán objeto de reliquidación por
parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

Al efectuar el análisis de los argumentos expuestos por el recurrente, se le aclara
que  por  políticas  internas  de  la  Empresa,  para  el  servicio  de  alcantarillado  la
acometida  es  la  derivación  que  parte  de  la  caja  de  inspección,  y  llega  hasta  el
colector de la red local,   y el valor del trabajo realizado se liquida en forma global,
 en los items de OBRA HIDRAÚLICA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO, OBRA
CIVIL  EN  PAVIMENTO,  dando  aplicación  a  lo  fijado  por  la  Empresa  mediante
Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019, se cobró la ejecución de la
orden de trabajo,   mediante Cumplido  N° 384970521 por  Instalación Domiciliaria  de
Acueducto por valor de $ 2.018.322 diferido a 36 cuotas de $ 64.182,10  de las cuales ya
se ha aplicado una (3) cuotas.
 

Se le aclara al usuario que estos servicios son adicionales y no está incluidos en
la estructura tarifaria, razón por la cual se cobran independiente de los consumos
y  cargos  fijos,  cuyos  valores   fueron  fijados  mediante  directiva  emitida  por  la
Gerencia teniendo en cuenta los precios del mercado y los costos en que incurre
la  Empresa  al  ejecutar  la  obra  civil,   por  tanto,  no  es  una  decisión  que  toma  al
funcionario  que  realiza  la  reparación,  razón  por  la  cual  los  valores  objeto  de
reclamo no será modificados.

Para  el  servicio  de  alcantarillado  la  acometida  es  la  derivación  que  parte  de  la



caja de inspección, y llega hasta el colector de  la  red  local  que cada usuario  es
responsable  de  su  acometida  La  legislación   vigente,   establece  que  el
suscriptor es el dueño de la acometida y deberá hacerse cargo del costo de
la instalación, reparación o mantenimiento; la Empresa ejecuta la orden de
trabajo por  la  cual  se  efectúa   el  cambio  de  acometida  de  alcantarillado,  
pero el costo de los materiales y la mano de obra debe ser asumido por el
propietario del  inmueble que se beneficia directamente del  servicio.  En  la
ejecución de esta orden de trabajo y en el cobro respectivo,  la  Empresa no
ha  violado  el  debido  proceso,   pues  brindamos  todas  las  garantías
procesales,  y los cobros se realizan de acuerdo a las políticas de la Empresa
establecidas en la  Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019.   El 
valor total del trabajo realizado se  determinó al  finalizar  el  cambio  de  acometida
de alcantarillado  y realizar la liquidación definitiva de los items, por lo tanto, no se
informó  el  valor  aproximado  en  el  momento  del  usuario  solicitar  el  cambio  de
acometida de alcantarillado en los cuales fueron intervenidos aproximadamente 3
mts. 

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  en  los  artículos
2.3.1.3.2.3.17  y  2.3.1.3.2.3.18   del  DECRETO  1077  DE  2015,   este
Departamento  considera  que  el  cobro  de  la  orden  de  trabajo  por  la
cual  el  personal  de  la  Empresa  efectuó  cambio  de  acometida  de
alcantarillado desde la caja de inspección hasta   el colector de la red
local  en  el  inmueble  con   matrícula  34603   es   correcto  y  en
consecuencia  no  será  objeto  de  modificación,  pues  el  usuario  es  el
propietario  de  la  acometida  y  debe  asumir  el  costo  total  del  trabajo
realizado,  en  la  cual  se  realizó  obra  civil  en  pavimento  conexión
alcantarillado  en  una  longitud  de  3.0  mt  y  el  usuario  es  consiente  y
reconoce  que  la  Empresa  realizó  el  cambio  de  acometida  de
alcantarillado en él y de acuerdo al estrato socioeconómico, se realiza
la financiación del valor total,  en este caso particular estrato 3, razón
por la cual se difirió en 36 cuotas mensuales.

Por lo expuesto anteriormente, este despacho confirma la decisión  que hoy es
objeto de recursos por considerar que las actuaciones de la  Empresa enmarcan
dentro  del  orden  constitucional  y  legal  vigente  en  materia  de  servicios  públicos
domiciliarios,  no  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos  facturados  por  otros
cobros a través del cumplido N° 384970521 a la matrícula 34603.

Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición  y  se  concede  el  recurso
Subsidiario de Apelación,  salvo que el recurrente desista expresamente de el.

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el
expediente y lo expuesto por el actor, este despacho considera  respecto del RECLAMO
por COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO.

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

Lo anterior con fundamento legal en: 



DECRETO 1077 DE 2015

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

 (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  MARIA
SULAY  ZULUAGA  GIRALDO  y  NO  ACCEDE  A  LAS  PRETENSIONES  DEL
RECURRENTE Y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución No. 249208-52 de 25
DE MARZO DE 2022, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el  expediente al  funcionario competente para el  cobro



de las facturas dejadas de cancelar en caso de que el usuario no las hubiese pagado.

ARTICULO TERCERO: Se concede el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial de Occidente, con sede en Medellín. 
Para  el  efecto  se  dará  traslado  nuevamente  del  respectivo  expediente,   conforme  lo
establece  el  Artículo  20  de  la  Ley  689  de  2001.   Salvo  que  el  recurrente  desista
expresamente y por escrito.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 22 DE ABRIL DE 2022

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: fncardona

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


