
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. 225947-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ ANGELICA SANCHEZ MONTAÑO 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
225947-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario LUZ ANGELICA SANCHEZ MONTAÑO

Matrícula No 1836162

Dirección para Notificación
CRA 4 # 24 - 207 EL COFRE PUERTO CALDAS EL COFRE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 225947-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225947 de 13 DE MARZO DE 2018 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y  reglamentarias,  especialmente  las
conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 13 DE MARZO DE 2018  la señora LUZ ANGELICA SANCHEZ MONTAÑO identificado con
C.C.  No.  1006292023,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  225947  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1836162 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: CR 4 # 24 - 207 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2017-11,2018-2,2018-1,2017-12.

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 liquidación, calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 22 de Marzo de 2018 en la que
participó  el  usuario  del  servicio  y   EDWIN  VELEZ  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:
Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor N° P1615MMRSA86149AA  el cual registra una lectura acumulada de 121 mt3.Se revisaron todas
las instalaciones y están en buen estado no se localizan ni fugas ni daños en el predio. 
.  

Ahora bien, Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.1836162 se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos   
Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero  2018 102 mt3  79 mt3 23  mt3 23  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

Enero 2018 79 mt3  55   mt3 24  mt3 24  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

Diciembre
2017

55 mt3   37  mt3 18  mt3 18  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

Noviembre
2017

37 mt3   22  mt3 15  mt3 15  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

 

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el  Sistema de Información Comercial  de la Empresa  se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 1836162 respecto a
los   periodos  de  Noviembre,  ,  Diciembre  de  2017  y   Enero,   Febrero  de  2018   son  correctos,  ya  que  se  está
facturando por concepto de diferencia de lectura, adicionalmente, una vez verificado el estado del predio, se constató



que  las  instalaciones  se  encuentran   en  buen  estado,  por  tanto,  se  concluye  que  los  consumos  facturados   son
producto de la utilización del servicio, por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de
éste  Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Adicionalmente, se encontró que el medidor fue recientemente instalado de lo que se concluye que el equipo retirado
presenta  submedicion,  y  prueba  de  ello  es  la  variación  del  consumo  con  el  cambio  del  equipo,  situación  que  se
presenta debido al desgaste normal de las partes que componen su maquinaria interior, lo cual traduce que permiten
la entrada normal del servicio de acueducto pero no registran la totalidad del liquido.

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LUZ  ANGELICA  SANCHEZ
MONTAÑO  identificado  con  C.C.  No.  1006292023  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)
LUZ ANGELICA SANCHEZ MONTAÑO enviando citación a Dirección de Notificación:, CRA 4 # 24 -  207
EL COFRE PUERTO CALDAS haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial,  ordenar a: LUZ ANGELICA SANCHEZ MONTAÑO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula



No. 1836162 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 225973-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ROSALBA PEÑA RENGIFO  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
225973-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario ROSALBA PEÑA RENGIFO

Matrícula No 42689

Dirección para Notificación
CR 8 # 9- 28 VILLAVICENCIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 225973-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225973 de 15 DE MARZO DE 2018 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y  reglamentarias,  especialmente  las
conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 15 DE MARZO DE 2018  la señora ROSALBA PEÑA RENGIFO identificado con C.C.  No.
24950072,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  225973  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 42689 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 8 # 9- 28 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 21 de Marzo de 2018 en la que
participó  el  usuario  del  servicio  y FREDY RAMOS  como funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:
Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor  N°  P1515MMRSA72930AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  253  mT3.Se  revisaron
todas las instalaciones del predio y están en buen estado, se organizó una visita con geófono pero el dia
de la ejecución el usuario nos informó que no podía atender la visita.  

A hora bien, Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.42689  se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos 2018 
 

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Marzo 2018 251 mt3 211 mt3 40  mt3 40   mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de  la  Empresa   se  concluye  que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y
facturados a la matrícula No.42689 respecto al  periodo  de,   Marzo de 2018  son correctos, ya
que se está facturando por concepto de diferencia de lectura, adicionalmente, una vez verificado
el estado del predio, se constató que las instalaciones se encuentran  en buen estado, por tanto,
se concluye que los consumos facturados  son producto de la utilización del servicio, por lo cual
no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de éste  Departamento, ya que
la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES
 

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



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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ROSALBA  PEÑA  RENGIFO
identificado  con  C.C.  No.  24950072  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)
ROSALBA  PEÑA  RENGIFO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  8  #  9-  28  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial,  ordenar a: ROSALBA PEÑA RENGIFO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 42689 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226003-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS OLANO PEREZ CAICEDO 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
226003-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario LUIS OLANO PEREZ CAICEDO

Matrícula No 36418

Dirección para Notificación
2008luispeca@gmail.com ALFONSO LOPEZ

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. 226003-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226003 de 16 DE MARZO DE 2018 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y  reglamentarias,  especialmente  las
conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 16 DE MARZO DE 2018 el  señor  LUIS OLANO PEREZ CAICEDO identificado con C.C. No.
10079616,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  226003  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 36418 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 7 # 2 E- 72 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 22 de Marzo de 2018 en la que
participó  el   CARLOS  OSORIO   como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1115MMCCA21188AA  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  2299  mt3.Se  visitó  el  predio  en  tres
ocasiones y nadie atendió la visita, se verifico número de medidor y lectura, medidor en buen estado, se
llama al número suministrado en la radicación del reclamo y no contestan  

A hora bien, Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.36418  se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos 2018 
 

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Marzo 2018 2296 mt3 2269 mt3 27  mt3 27   mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de  la  Empresa   se  concluye  que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y
facturados a la matrícula No.36418 respecto al  periodo  de,   Marzo de 2018  son correctos, ya
que se está facturando por concepto de diferencia de lectura, adicionalmente, una vez verificado
el estado del predio, se constató que las instalaciones se encuentran  en buen estado, por tanto,
se concluye que los consumos facturados  son producto de la utilización del servicio, por lo cual
no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de éste  Departamento, ya que
la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES
 

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



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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUIS OLANO PEREZ CAICEDO
identificado  con  C.C.  No.  10079616  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)
LUIS  OLANO  PEREZ  CAICEDO  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  2008luispeca@gmail.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:  LUIS  OLANO  PEREZ  CAICEDO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 36418 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 225999-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  KAREN  ESTRADA FLORES  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
225999-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario KAREN ESTRADA FLORES

Matrícula No 1473081

Dirección para Notificación
CLL 22 BIS # 14 - 66 CENTENARIO

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. 225999-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225999 de 16 DE MARZO DE 2018 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas
por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 16 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) KAREN ESTRADA FLORES identificado con C.C.
No. 1034313079, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 225999 consistente en:  COBRO
DE  OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  N°  1473081  Ciclo:  2  ubicada  en:  CL  14  #  4-  34  PS  4  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-3

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)

Es pertinente precisar lo siguiente:

En  atención  a  su  escrito  petitorio  radicado  el  día  16  de  Marzo  de  2018,  mediante  el  cual  la  usuaria
manifiesta su inconformidad por el cobro por el concepto de instalaciones domiciliarias, según el usuario se
está  facturando  dos  veces  la  llave  de  paso,  por  lo  que  solicita  revisión  y  reliquidación  del  cobro  por  el
concepto  de  instalaciones  domiciliarias;  lo  referente  al  predio  ubicado  en  la  CL  14  #  4-  34  PS  4,  con
matrícula de servicios públicos No 1473081, al respecto me permito precisarle lo siguiente:

En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa  de  Acueducto  y Alcantarillado  de  Pereira  S.A  ESP,  en  visita  efectuada  el  día  20  de  Marzo  de
2018  se  encontró  el  medidor  registrando  normalmente,  con  una  lectura  acumulada  de  159  mt3,  predio
ocupado,  las  instalaciones  internas  del  bien  inmueble  estaban en buen estado,  no  se  detectaron  ningún
tipo de fugas imperceptibles que induzcan al incremento  del consumo. Se observa el cambio de la llave de
paso del piso 4.

Revisado  el  sistema  de  información  comercial  se  puede  observar  que  el  día  24  de  Febrero  de  2018  la
Empresa realizó el cambio de la llave de paso, trabajo que se realizó con el cumplido No 376788529, y de
igual  manera  se  cobró  el  valor  del  IVA,  cobro  que  solo  se  realiza  una  sola  vez  y  es  obligación  de  la
Empresa hacer este recaudo. De este cumplido se ha facturado una cuota.

Revisada la orden de trabajo, se puede observar que el trabajo se realizó en la CL 14 # 4- 34 PS 4 con
matricula de servicios públicos No 1473081, por lo tanto este Departamento procederá a reliquidar el valor
de la primera cuota facturada por la Empresa en el periodo de Marzo de 2018 por un valor de $ 6454, más
el valor del IVA que fue de $ 7168, para un total a reliquidar de $ 13.622; de igual forma se enviará copia al
grupo de Cartera para que se anule el cumplido No 376729381, petición que queda radicada bajo el No.
2702039.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -13622 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

IVA 2018-3 462 0 0 0 7168 -7168



INST.DO
M

ACUEDU
CTO

2018-3 462 0 0 0 6454 -6454

FUNDAMENTOS LEGALES

Artículos 135, 148 y 154 de la Ley 142 de 1994.

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

Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean necesarias para garantizar el
servicio,  las  empresas  no  podrán  disponer  de  las  conexiones  cuando  fueren  de  propiedad  de  los
suscriptores o usuarios, sin el consentimiento de ellos.

Lo  aquí  dispuesto  no  impide  que  se  apliquen  los  procedimientos  para  imponer  a  los  propietarios  las
servidumbres o la expropiación, en los casos y condiciones previstos en la ley.

Artículo  148  inciso  2  de  la  Ley  142  de  1994:  ..  "No  se  cobrarán  servicios  no  prestados”,  tarifas,  ni
conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la
estructura tarifaria definida para cada servicio público domiciliario".

Articulo 154 inciso 3:  ..  "En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de
cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos." 

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

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

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

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

 1.2.  Identificación  de  los  cobros  no  autorizados  y  recalculo  del  cobro.  Los  cobros  no  autorizados
pueden ser identificados entre otros, por la entidad de vigilancia y control en desarrollo de sus funciones o
por la persona prestadora del servicio, en uno y otro caso ya sea de oficio o por petición en interés general.

 Una  vez  constatado  que  se  han  realizado  cobros  no  autorizados,  la  persona  prestadora  del  servicio
recalculará de oficio o por orden de la entidad de vigilancia y control, el valor correcto que debió haberse
cobrado, con el propósito de corregirlo en la totalidad de las facturas afectadas, por el período en que se
haya  presentado  el  cobro  no  autorizado,  quedando  obligada  a  ajustar  la  tarifa  a  la  normatividad  y
regulación vigentes si este fue el origen del cobro y hacer el ajuste en la facturación.



Artículo 2°. Forma y plazo para la realización de la devolución de los cobros no autorizados.  En el
evento de encontrarse que se ha efectuado un cobro no autorizado, de existir pago por parte del suscriptor
o usuario cuya causa sea tal cobro, el prestador deberá abonar a la siguiente factura del servicio público
que  se  trate,  el  monto  a  devolver  al  usuario  o  suscriptor,  obtenido  en  los  términos  del  artículo  1°  de  la
presente resolución. 

En el evento en que el monto a devolver sea superior  al que debiera cobrarse en la siguiente factura, el
prestador  abonará  el  remanente  en  la  próxima  factura  y  así  sucesivamente  hasta  cubrir  la  totalidad  de
dicho monto”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el Jefe
de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  KAREN  ESTRADA  FLORES
identificado con C.C. No. 1034313079 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN
LA FACTURA. de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
KAREN  ESTRADA  FLORES  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  22  BIS  #  14  -  66
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: KAREN ESTRADA FLORES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1473081 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: C-6586

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. 225987-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLADIS ELENA CHONA 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
225987-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario GLADIS ELENA CHONA

Matrícula No 1569011

Dirección para Notificación
MZ 11 CS 22 BOMBAY III DOSQUEBRADAS SIN BARRIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 225987-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 225987 de 16 DE MARZO DE 2018 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas
por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  16  DE  MARZO  DE  2018  la  señora  GLADIS  ELENA  CHONA  identificado  con  C.C.  No.
52087924,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  225987  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1569011 Ciclo: 9 ubicada en: MZ 8 CS 10 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-2

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 de Marzo de 2018 en la que
participó el usuario del servicio público y EMILIO TORRES 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°  0815MMCAF85935AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  23
mT3.Predio sin medidor ya que la empresa lo tiene en calibración, llave de paso cerrada.

  
Consultado  el  sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa  respecto  a  los  consumos  facturados  al  predio  en
mención con matricula No: 1569011, se observó que la Empresa ha estado facturando con base al promedio, dando
cumplimiento al artículo 146 de la Ley 142 de 1994, de la siguiente manera:
 

Períodos   
Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Marzo       2018 23 23  mt3 0 mt3 8 mt3
Inconsistencia

No obstante, al analizar el histórico de consumos completo, se observo que el consumo en el predio no tenía claridad
sobre  la  lectura  inconsistente  existiendo  entonces  un  cobro  superior   asignado  por  error  ya  que  el  predio  tiene  el
medidor  en  calibración  por  orden  del  grupo  de  C.P.N.T,  dadas  las  condiciones  del  predio   y   su  actividad  se
procederá a efectuar la reliquidación respecto al período  de Marzo de 2018 y asignar el consumo correcto que es
de 0 mt3  así:

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -25844 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-3 400 0 21 0 -21809 21809

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 0 23 0 35685 -35685



CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-3 400 0 23 0 34518 -34518

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 0 21 0 -22546 22546

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-3 400 0 0 0 -3 3

Por lo expuesto, este Departamento considera que:

Lo anterior tiene fundamento legal en lo señalado en las siguientes disposiciones:

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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:

“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. 
 (…)
9.1.  Obtener  de  las  empresas  la  medición  de  sus  consumos  reales  mediante  instrumentos
tecnológicos  apropiados,  dentro  de  plazos  y  términos  que  para  los  efectos  fije  la  comisión
reguladora, con atención a la  capacidad técnica y  financiera de las  empresas o las  categorías  de
los municipios establecida por la ley.” 

   “ARTÍCULO 146.  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.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el Jefe
de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por GLADIS ELENA CHONA identificado
con  C.C.  No.  52087924  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)
GLADIS  ELENA  CHONA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  11  CS  22  BOMBAY  III
DOSQUEBRADAS 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: GLADIS ELENA CHONA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1569011 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100



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. 226061-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JENNIFER LOPEZ RESTREPO 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
226061-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario JENNIFER LOPEZ RESTREPO

Matrícula No 530667

Dirección para Notificación
CR 10 # 48- 05 APTO 202 MARAYA MARAYA

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. 226061-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226061 de 20 DE MARZO DE 2018 

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 20 DE MARZO DE 2018  la señora  JENNIFER LOPEZ RESTREPO identificado con C.C.
No.  1088347363,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  226061  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 530667 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 10 # 48- 05 APTO
202 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 22 de Marzo de 2018 en la que
participó  el  usuario  del  servicio  y  FREDY  RAMOS  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:
Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor N° P1515MMRSA63210AA  el cual registra una lectura acumulada de 264 mt3.Se revisaron todas
las instalaciones del predio y están en buen estado, se le informo al usuario. 

A hora bien, Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.530667 se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos 2018 
 

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Marzo 2018 262 mt3 243 mt3 19  mt3 19  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de  la  Empresa   se  concluye  que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y
facturados a la matrícula No.530667 respecto al  periodo de, Marzo de 2018  son correctos, ya
que se está facturando por concepto de diferencia de lectura, adicionalmente, una vez verificado
el estado del predio, se constató que las instalaciones se encuentran  en buen estado, por tanto,
se concluye que los consumos facturados  son producto de la utilización del servicio, por lo cual
no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de éste  Departamento, ya que
la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES
 

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



al suscriptor o usuario.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JENNIFER LOPEZ RESTREPO
identificado  con  C.C.  No.  1088347363  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)
JENNIFER LOPEZ RESTREPO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 10 # 48- 05 APTO 202
MARAYA 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:  JENNIFER  LOPEZ  RESTREPO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 530667 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226077-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) LINA MARIA 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
226077-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario LINA MARIA ARENAS

Matrícula No 923128

Dirección para Notificación
MZ 2 CS 13 CIUDAD BOQUIA

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. 226077-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226077 de 20 DE MARZO DE 2018 

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  20  DE  MARZO  DE  2018   la  señora   LINA  MARIA  ARENAS  identificado  con  C.C.  No.
1088308373,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  226077  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 923128 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 2 CS 13 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-2,2018-3.

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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 de Marzo de 2018 en la que
participó  el  usuario  del  servicio  y  EDWIN  VELEZ   como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:
Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor  N° P0915MMCCA104686AA  el  cual  registra  una lectura  acumulada de 1770 mT3.Se revisaron
todas las instalaciones del predio y se constató que existen dos fugas por agua stop en los dos sanitario
del predio, se le informo al usuario  

A hora bien, Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.923128 se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos 2018 
 

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Marzo 2018 1762 mt3 1743 mt3 19  mt3 19  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

Febrero 2018 1743 mt3 1724 mt3 19  mt3 19  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de  la  Empresa   se  concluye  que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y
facturados a la matrícula No.923128 respecto a los  periodos de,  Febrero y  Marzo de 2018 
son correctos, ya que se está facturando por concepto de diferencia de lectura, adicionalmente,
una  vez  verificado  el  estado  del  predio,  se  constató  que  las  instalaciones  se  encuentran   en
buen estado, por tanto, se concluye que los consumos facturados  son producto de la utilización
del servicio, por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de éste 
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.



FUNDAMENTOS LEGALES
 

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LINA  MARIA  ARENAS
identificado  con  C.C.  No.  1088308373  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)
LINA MARIA ARENAS enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 2 CS 13 haciéndole entrega de
una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total  o  parcial,  ordenar  a:  LINA MARIA ARENAS la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por  el  servicio de acueducto y alcantarillado a la  Matrícula No.  923128 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. 

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



Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226069-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DORA ALICIA HENAO SALDARRIAGA 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
226069-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario DORA ALICIA HENAO SALDARRIAGA

Matrícula No 172205

Dirección para Notificación
CL 19 # 17 B- 29 MEJIA ROBLEDO

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. 226069-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226069 de 20 DE MARZO DE 2018 

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 20 DE MARZO DE 2018 la señora DORA ALICIA HENAO SALDARRIAGA identificado con
C.C.  No.  42062384,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO No.  226069  consistente  en:
COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 172205 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CL 19 # 17 B- 29 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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)

Teniendo en cuenta que la  pretensión principal  versa sobre la  inconformidad por el  cobro del  corte  y de  la
reconexión asignado a la matricula N° 172205  por valor de $ 35.937,   luego de analizar  de manera minuciosa
nuestro sistema comercial se observó que  el día 26 de Febrero  de 2018, el usuario efectuó el pago  de la factura
No. 43918295, correspondiente a la factura del período de febrero de 2018 con 2 Periodos pendientes por pagar,
pero la Empresa Aguas y Aguas corta el  servicio con edad 2  es  decir  que el  pago fue extemporáneo  ya que la
fecha límite de pago era el  23 de Febrero de 2018,  lo cual  configura el  incumplimiento de la obligación pecuniaria
que genera la prestación de los servicios públicos cabe agregar que el corte se genera por la falta de pago ya que la
factura no fue cancelada a tiempo se procedió con el corte del servicio,  procediendo de conformidad con el artículo
140 de la Ley 142 de 1994.

El corte del servicio fue ejecutado el día 26 de Febrero  de 2018 con normalidad a las 3 de la tarde, se puede
evidenciar que el  usuario efectúa el  pago a las 4 de  la  tarde  del  mismo día  dejando claro  que se  genera  el
pago después del corte efectuado, cuando se procedió a reconectar el predio este ya estaba reconectado.

Ahora bien, se  configurarse el incumplimiento al contrato de condiciones uniformes en lo que atañe al pago oportuno
de  los  servicios  prestados  por  la  Empresa  y  recibidos  por  el  usuario,  es  evidente  que  existen  inconsistencias  en
cuanto a la ejecución del pago oportuno.

Cabe agregar que la ley que cita el usuario es una mala interpretación de norma por lo cual no procede su solicitud,
se anexa el articulo 96 original 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.

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  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  DORA  ALICIA  HENAO
SALDARRIAGA  identificado  con  C.C.  No.  42062384  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)
DORA ALICIA HENAO SALDARRIAGA enviando citación a Dirección de Notificación:,  CL 19 # 17 B-  29
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:  DORA ALICIA HENAO SALDARRIAGA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 172205 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226058-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  OFELIA MARTINEZ  PINEDA  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
226058-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario OFELIA MARTINEZ PINEDA

Matrícula No 847582

Dirección para Notificación
CR 8 #35-46 BLQ 9 APTO 5 CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 226058-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226058 de 20 DE MARZO DE 2018 

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 20 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) OFELIA MARTINEZ PINEDA identificado con C.C.
No.  34042889,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  226058  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 847582 Ciclo: 2 ubicada en: CL 21 # 5- 19 EDIF EL.CAPIRO
APTO 302 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2017-11,2018-3,2018-2,2018-1,2017-12

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 21 DE MARZO DE 2018 en la
que  participó  el(la)  señora(a)   como  usuario  del  servicio  público  y  FREDDY  HUMBERTO  BARRAGAN
SANCHEZ 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°
P1715MMRSA104472AA  el cual registra una lectura acumulada de 7 m3.  

 Encontrándose 

En la revisión técnica realizada por el equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 21 de Marzo de
2018 se encontró el medidor recién instalado y registrando normalmente con una lectura acumulada de 7
mt3,  predio ocupado por 2 personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado,
no se detectaron ningún tipo de fugas imperceptibles que induzcan al incremento  del consumo. 

Este Departamento solo se pronunciará sobre los consumos facturados por la Empresa en los periodos de
Noviembre,  Diciembre  de  2017,  Enero,  Febrero  y  Marzo  de  2018,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso
tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más
de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.

Revisado el sistema de información comercial de la Empresa se puede observar que para los periodos de
Noviembre y Diciembre de 2017 el  medidor  no  registró  diferencia  de  lectura  ya  que fue  reportado como
frenado,  y  se  cobraron  14  mt3  y  15  mt3  respectivamente,  consumo  que  no  corresponde  al  promedio
histórico del inmueble, en consecuencia se procederá a reliquidar los consumos facturados en estos dos
periodos de facturación, tomando como base que el promedio histórico  del predio que era de 6 mt3.

Para el  periodo de Enero de 2018 el  medidor  registró una diferencia de 2 mt3 y fue  el  consumo que se
facturó. En el periodo de Febrero de 2018 el medidor registró una diferencia de lectura de 6 mt3 y fue el
consumo cobrado al inmueble en este periodo.

El día 9 de Febrero de 2018 la Empresa instaló un nuevo medidor en el inmueble, y al predio se le tomó
lectura  el  día  9  de  Marzo  de  2018,  es  decir  que  para  este  periodo  de  facturación  (Marzo  de  2018)  la
Empresa  si  pudo  obtener  un  periodo  completo  de  facturación,  la  diferencia  de  lectura  registrada  por  el
medidor fue de 5 mt3 y el sistema facturó 14 mt3, en consecuencia se procederá a reliquidar  los 9 mt3
facturados de más en este periodo.



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -131117 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-11 400 6 14 6240 14561 -8320

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-3 400 5 14 7504 21011 -13507

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 5 14 7757 21721 -13963

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-12 400 6 15 5984 14961 -8977

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-11 400 6 14 9005 21011 -12006

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-12 400 6 15 6240 15601 -9360

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-12 400 0 0 0 -4 4

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-3 400 5 14 5200 14561 -9360

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 5 14 5376 15053 -9677

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-11 400 0 0 0 -3 3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-11 400 6 14 8635 20149 -11514

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-11 400 6 14 5984 13964 -7979

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-12 400 6 15 9005 22512 -13507

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-12 400 6 15 8635 21589 -12953



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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  PARCIALMENTE  el  reclamo  presentado  por  OFELIA
MARTINEZ  PINEDA  identificado  con  C.C.  No.  34042889  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)
OFELIA MARTINEZ PINEDA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 8 #35-46 BLQ 9 APTO 5
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: OFELIA MARTINEZ PINEDA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 847582 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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. 226024-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  INGENIA PROYECTOS S.A.S  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
226024-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario INGENIA PROYECTOS S.A.S

Matrícula No 1857168

Dirección para Notificación
CR 5 # 18 - 64 LC 03 Y  04 ED CANTABRIA CENTRO CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 226024-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226024 de 20 DE MARZO DE 2018 

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 20 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) INGENIA PROYECTOS S.A.S identificado con C.C.
No. 900991041, obrando en calidad de Representante Legal presentó RECLAMO No. 226024 consistente
en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1857168 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: CL 43 CR 2 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 DE MARZO DE
2018  por parte del REVISOR CARLOS ALBERTO OSORIO como funcionario de la  Empresa, 
se  determinó  que:    la  obra  fue  terminada,   y  la  acometida  provisional  fue  taponada,   no  se
efectuó aprovechamiento del consumo en el período de MARZO DE 2018,  y se liquidó consumo
promedio  de 42 m3,     pero  no  se  accede  a  reliquidar  porque  la  factura  fue  cancelada  en  su
totalidad para poder proceder al retiro de la  matrícula,  y no puede quedar con saldos a favor ni
pendientes de pago.

Se  comisiona  al  Departamento  de  Facturación  y  Cartera  para  que  anule  el  saldo  del
cumplido  N°  374177302,    para  poder  proceder  al  retiro,   valor  que  ya  fue  asumido  por  el
usuario al cancelar el saldo total a pagar en la factura N° 44101623  del  Período de marzo de
2018, mediante solicitud N° 2702357.

Igualmente,  el Departamento de Control de Perdidas no Técnicas,  Grupo Matrículas procederá
al retiro de la matrícula provisional N° 1857168. mediante solicitud N° 2702348.    

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.”

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  PARCIALMENTE  el  reclamo  presentado  por
INGENIA  PROYECTOS  S.A.S  identificado  con  C.C.  No.  900991041  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo
indicado  en  los  considerandos  de  la  presente  Resolución.  NO  SE  ACCEDE  A  RELIQUIDAR
CONSUMO DEL PERIODO DE MARZO,  PORQUE EL USUARIO EFECTUO EL PAGO PARA
PODER  INACTIVAR  LA  MATRÍCULA  PROVISIONAL  Y  NO  PUEDE  TENER  SALDOS
PENDIENTES  NI  A  FAVOR  NI  POR  PAGAR.   SIN  EMBARGO  SE  COMISIÓNO  AL
DEPARTAMENTO  DE  CARTERA  PARA  QUE  CANCELE  SALDO  DEL  CUMPLIDO   N°
374177302,  EL CUAL TIENE PENDIENTE UNA CUOTA POR PAGAR.   

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al
señor(a)  INGENIA PROYECTOS S.A.S enviando citación  a  Dirección  de Notificación:,  CR 5  #
18 - 64 LC 03 Y  04 ED CANTABRIA CENTRO 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: INGENIA PROYECTOS S.A.S la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1857168 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

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. 226019-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA 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
226019-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA

Matrícula No 1181072

Dirección para Notificación
CR 13 # 11- 31 A.COMUN SAN JOSE SUR

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. 226019-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226019 de 20 DE MARZO DE 2018 

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 20 DE MARZO DE 2018  la señora  ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA identificado
con  C.C.  No.  42122122,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  226019  consistente  en:
COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1181072 Ciclo:  1 ubicada en:  CR 13 # 11-  31 A.COMUN en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-3

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)

Teniendo  en cuenta que la  pretensión principal  versa  sobre  la  inconformidad por  el  cobro de  la  reconexión
asignado a la matricula N°  1181072 por valor de $ 35937  luego de analizar de manera minuciosa nuestro sistema
comercial  se  observó  el  usuario  efectuó  el  pago  el  día  16  de  Febrero  de  2018  de  la  factura  No.  43896932
correspondiente a la factura del período de Febrero  de 2018  cabe agregar que la orden de corte se generó pero
el  usuario  ya  tenía  cancelada  la  obligación,    por  lo  cual  el   corte  es   invalido  porque  el  usuario  pago  su
obligación  del  Periodo  de  Febrero  de  2018  dentro  de  los  tiempos  establecidos  ,  se  procede  a  reliquidar  el
valor de la reconexion que fue mal asignado.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -35937 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

RECONE
XION
DEL

SERVICI
O

2018-2 484 0 0 0 35937 -35937

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.

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  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ROSA  ELENA   SINESTERRA
CASTAÑEDA  identificado  con  C.C.  No.  42122122  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)
ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 13 # 11- 31
A.COMUN haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha  realizado  pago  total  o
parcial,  ordenar  a:  ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA la  cancelación  de  las  sumas  pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1181072 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. 

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



Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226021-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA 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
226021-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA

Matrícula No 1026509

Dirección para Notificación
CR 13 # 8 B- 51 A.COMUN 0 LOS ALPES

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. 226021-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226021 de 20 DE MARZO DE 2018 

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 20 DE MARZO DE 2018  la señora ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA identificado
con  C.C.  No.  42122122,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  226021  consistente  en:
COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1026509 Ciclo: 1 ubicada en: CR 13 # 8 B- 51 A.COMUN 0 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-3

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)

Teniendo  en cuenta que la  pretensión principal  versa  sobre  la  inconformidad por  el  cobro de  la  reconexión
asignado a la matricula N°  1026509 por valor de $ 35937  luego de analizar de manera minuciosa nuestro sistema
comercial  se  observó  el  usuario  efectuó  el  pago  el  día  16  de  Febrero  de  2018  de  la  factura  No.  43896318
correspondiente a la factura del período de Febrero  de 2018  cabe agregar que la orden de corte se generó pero
el  usuario  ya  tenía  cancelada  la  obligación,    por  lo  cual  el   corte  es   invalido  porque  el  usuario  pago  su
obligación  del  Periodo  de  Febrero  de  2018  dentro  de  los  tiempos  establecidos  ,  se  procede  a  reliquidar  el
valor de la reconexion que fue mal asignado.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -35937 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

RECONE
XION
DEL

SERVICI
O

2018-2 484 0 0 0 35937 -35937

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.

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  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ROSA  ELENA   SINESTERRA
CASTAÑEDA  identificado  con  C.C.  No.  42122122  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)
ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 13 # 8 B-
51 A.COMUN 0 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha  realizado  pago  total  o
parcial,  ordenar  a:  ROSA ELENA  SINESTERRA CASTAÑEDA la  cancelación  de  las  sumas  pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1026509 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. 

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



Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226101-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAIRO HERRERA 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
226101-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario JAIRO HERRERA

Matrícula No 1025014

Dirección para Notificación
CL 20 B # 12 E- 15 LA RIVERA

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. 226101-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226101 de 21 DE MARZO DE 2018 

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 21 DE MARZO DE 2018 el  señor JAIRO HERRERA identificado con C.C.  No.  10084432,
obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  226101  consistente  en:  INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  N°  1025014  Ciclo:  1  ubicada  en:  CL  20  B  #  12  E-  15  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-3

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 23 de Marzo de 2018 en la que
participó  el  usuario  del  servicio  público  y  CARLOS  OSORIO   como  funcionario  de  la   Empresa,   se
determinó que:  cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida de
acueducto tiene instalado el Medidor N° 1115MMCCA16312AA  el cual registra una lectura acumulada de
9988 mT3.Se revisaron todas las instalacione del predio y se constata que el servicio es dado por carcho
negro.  

Consultado  el  sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa  respecto  a  los  consumos  facturados  al  predio  en
mención con matricula No: 1025014, se observó que la Empresa ha estado facturando con base al promedio, dando
cumplimiento al artículo 146 de la Ley 142 de 1994, de la siguiente manera:
 

Períodos   
Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Marzo               
         2018

9988 9988 mt3 0 mt3 12  mt3
Inconsistencia

No obstante, al analizar el histórico de consumos completo, se observo que el consumo en el predio no tenía claridad
sobre la lectura inconsistente existiendo entonces un cobro superior  asignado por error ya que el predio cuenta con
el servicio de charco negro, dadas las condiciones del predio  y  su actividad se procederá a efectuar la reliquidación
respecto al período  de Marzo de 2018  y asignar el consumo correcto que es de 0 mt3  así:

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -11280 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 0 12 0 -12884 12884

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-3 400 0 12 0 18009 -18009



VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 0 12 0 18618 -18618

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-3 400 0 0 0 -2 2

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-3 400 0 12 0 -12462 12462

Se informa que el medidor esta en óptimas condiciones para la medición de los consumos lo que indica que no esta
frenado.

Lo anterior tiene fundamento legal en lo señalado en las siguientes disposiciones:

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 Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:

“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. 
 (…)
9.1.  Obtener  de  las  empresas  la  medición  de  sus  consumos  reales  mediante  instrumentos
tecnológicos  apropiados,  dentro  de  plazos  y  términos  que  para  los  efectos  fije  la  comisión
reguladora, con atención a la  capacidad técnica y  financiera de las  empresas o las  categorías  de
los municipios establecida por la ley.” 

   “ARTÍCULO 146.  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.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el Jefe
de Departamento de Atención 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  JAIRO  HERRERA  identificado  con
C.C.  No.  10084432  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)
JAIRO HERRERA enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 20 B # 12 E- 15 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha  realizado  pago  total  o
parcial,  ordenar  a:  JAIRO  HERRERA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1025014 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: c1100

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. 226093-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) EDISON CRUZ ALARCON 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
226093-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario EDISON CRUZ ALARCON

Matrícula No 1573922

Dirección para Notificación
AV LASAMERICAS # 54- 10 CS 44 BOSQUES DE SANTA ELENA ETAPA II

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. 226093-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226093 de 21 DE MARZO DE 2018 

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  21  DE MARZO DE 2018  el   señor   EDISON  CRUZ  ALARCON  identificado  con  C.C.  No.
10107243,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  226093  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1573922 Ciclo: 5 ubicada en: AV LASAMERICAS # 54- 10 CS
44 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3

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 22 de Marzo de 2018 en la que
participó el usuario del servicio público y EMILIO TORRES 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°  P1515MMRSA61963AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  681
mT3.Se  revisaron  todas  las  instalaciones  de  predio  y  se  localizó  fuga  interna  en  el  sector  de  bajo  del
calentador.

Para  al   período  de  Marzo  de  2018,  se  observó  que  la  Empresa  actuó  dentro  de  los  lineamientos  jurídicos  que
enmarcan la prestación de servicios públicos domiciliarios, al facturar el servicio con base en la diferencia de Lectura,
siendo entonces los consumos facturados para éste período correcto, no obstante después de la visita  realizada el
día 22 de Marzo  del 2018  se encontró lo siguiente: se revisaron las instalaciones del predio con el
geófono y se observa que existe una fuga interna en sector de bajo del calentador, se
procede a reliquidar el periodo de Marzo de 2018

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -33912 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-3 408 0 0 -2 0 -2

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-3 408 8 15 12412 23273 -10861

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-3 408 0 0 -5 -3 -2

NC
CONTRIB

2018-3 408 8 15 7048 13214 -6167



ACUEDU
CTO

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-3 408 8 15 7286 13661 -6375

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-3 408 8 15 12006 22512 -10505

Se aclara que la  empresa solo  reconoce el  periodo de Marzo  de 2018  ya  que  es  el  periodo  donde  se  detectó  el
incremento de los consumos.
2701889

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 Atención 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  EDISON  CRUZ  ALARCON
identificado  con  C.C.  No.  10107243  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)
EDISON CRUZ ALARCON enviando citación a Dirección de Notificación:, AV LASAMERICAS # 54- 10 CS
44 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:  EDISON CRUZ ALARCON la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1573922 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226107-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

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

Resolución No
226107-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario GLORIA ALEXIS ARIAS HERNANDEZ

Matrícula No 1001858

Dirección para Notificación
MZ 3 CS 18 SEC-B CIUCAFE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 226107-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226107 de 21 DE MARZO DE 2018 

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 21 DE MARZO DE 2018 la señora GLORIA ALEXIS ARIAS HERNANDEZ identificado con
C.C. No. 1088254041, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 226107 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1001858 Ciclo:  6 ubicada en la  dirección:  MZ 3 CS 18 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23 de Marzo de 2018 en la que
participó  el  usuario  del  servicio  y  EDWIN  VELEZ  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:
Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor  N°  P1515MMRSA68062AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  455  mT3.Se  revisaron
todas las instalaciones del predio y están en buen estado, se le informo al usuario. 

A hora bien, Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula
No.1001858 se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos 2018 
 

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Marzo 2018 454 mt3 426 mt3 28  mt3 28  mt3

Por diferencia de
lectura (Art. 146-Ley

142/94

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial
de  la  Empresa   se  concluye  que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y
facturados a la matrícula No.1001858 respecto al  periodo de, Marzo de 2018  son correctos, ya
que se está facturando por concepto de diferencia de lectura, adicionalmente, una vez verificado
el estado del predio, se constató que las instalaciones se encuentran  en buen estado, por tanto,
se concluye que los consumos facturados  son producto de la utilización del servicio, por lo cual
no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por parte de éste  Departamento, ya que
la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

FUNDAMENTOS LEGALES
 

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



al suscriptor o usuario.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  GLORIA  ALEXIS  ARIAS
HERNANDEZ  identificado  con  C.C.  No.  1088254041  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)
GLORIA  ALEXIS  ARIAS  HERNANDEZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  3  CS  18
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:  GLORIA ALEXIS ARIAS HERNANDEZ la  cancelación  de las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 1001858 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226087-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

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

Resolución No
226087-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario JULIO ALEJANDRO VALENCIA SALAZAR

Matrícula No 955989

Dirección para Notificación CL 8 BIS # 15- 61 APTO 902 EDIF PLAZUELA DE LOS ALPES LOS ALPES
LOS ALPES

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. 226087-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226087 de 21 DE MARZO DE 2018 

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  21  DE  MARZO  DE  2018  el  (la)  señor(a)  JULIO  ALEJANDRO  VALENCIA  SALAZAR
identificado  con  C.C.  No.  9872864,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  226087
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 955989 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CL 8
BIS # 15- 61 APTO 902 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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)

Es pertinente precisar lo siguiente:

En  revisión  técnica  efectuada  el  día  23  de  Marzo  de  2018,  se  encontró  el  medidor  registrando
normalmente  una  lectura  acumulada  de  1694  mt3,  predio  se  encuentra  regularmente  ocupado,  se
revisaron las instalaciones internas y se encontraron en buen estado, no se detectaron fugas.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa
en el  periodo de Marzo de 2018 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 avanzó 54 mt3, de 1630 mt3 pasó
a 1684 mt3, se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.

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”.

CONCLUYENDOSE

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento  considera  que  el  consumo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  en  el
Periodo  de  Marzo  de  2018  es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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



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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JULIO ALEJANDRO VALENCIA
SALAZAR identificado con C.C. No. 9872864 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)
JULIO ALEJANDRO VALENCIA SALAZAR enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 8 BIS # 15-
61  APTO  902  EDIF  PLAZUELA  DE  LOS  ALPES  LOS  ALPES  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:  JULIO  ALEJANDRO  VALENCIA  SALAZAR  la  cancelación  de  las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la
Matrícula No. 955989 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: C-6586

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. 226109-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS ANDRES OSSA 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
226109-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario CARLOS ANDRES OSSA

Matrícula No 31799

Dirección para Notificación
CR 1 # 2E- 44 SAN FRANCISCO

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. 226109-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226109 de 21 DE MARZO DE 2018 

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  21  DE  MARZO  DE  2018  el   señor  CARLOS  ANDRES  OSSA  identificado  con  C.C.  No.
10006996,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  226109  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para
el servicio de acueducto y alcantarillado N° 31799 Ciclo: 3 ubicada en: CR 1 # 2E- 44 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-3

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 22 de Marzo de 2018 en la que
participó el  usuario del servicio público y  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°  A15FA281930   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  252  mt3.Se  revisaron  todas  las
instalaciones del predio y estan en buen estado, se le inform al usuario  

Consultado  el  sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa  respecto  a  los  consumos  facturados  al  predio  en
mención con matricula No: 31799, se observó que la Empresa ha estado facturando dando cumplimiento al artículo
146 de la Ley 142 de 1994.

 
Períodos

2018
Lec.

actual
Lec.

anterior
Diferenci

a
Consumo
Facturado

Observación

Marzo  2018
252
mt3 

242  mt3 10 mt3 16  mt3
Medidor en buen estado

No obstante, al analizar el histórico de consumos completo, se observo que el consumo en el predio no tenía claridad
sobre la lectura ya que la lectura actual es de 252 mt3 y la anterior es 242 mt3 diferencia 10 mt3, existiendo entonces
un  cobro  superior  al  real,  por  lo  cual  se  asigna  para  este  periodo  de   consumo  de  10  mt3  dando  cumplimiento  al
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Se aclara que el medidor no está frenado.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -11974 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-3 400 10 13 -10385 -13501 3116



ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 10 13 -10736 -13957 3221

VERTIMI
ENTO

ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 10 16 15515 24824 -9309

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-3 400 0 0 -2 -1 -1

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-3 400 10 16 15008 24012 -9005

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-3 400 0 0 0 -4 4

Lo anterior tiene fundamento legal en lo señalado en las siguientes disposiciones:

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, que predican lo siguiente:

“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. 
 (…)
9.1.  Obtener  de  las  empresas  la  medición  de  sus  consumos  reales  mediante  instrumentos
tecnológicos  apropiados,  dentro  de  plazos  y  términos  que  para  los  efectos  fije  la  comisión
reguladora, con atención a la  capacidad técnica y  financiera de las  empresas o las  categorías  de
los municipios establecida por la ley.” 

   “ARTÍCULO 146.  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.”

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el Jefe
de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por CARLOS ANDRES OSSA identificado
con  C.C.  No.  10006996  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 



ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
CARLOS ANDRES OSSA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 1 # 2E- 44 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha  realizado  pago  total  o
parcial,  ordenar  a:  CARLOS  ANDRES  OSSA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 31799 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226141-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARIA YOLANDA MARTINEZ HURTADO  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
226141-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA YOLANDA MARTINEZ HURTADO

Matrícula No 1781079

Dirección para Notificación
MZ 28C CS 18 EL REMANSO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 226141-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226141 de 22 DE MARZO DE 2018 

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 22 DE MARZO DE 2018 el  señor MARIA YOLANDA MARTINEZ HURTADO identificado con
C.C.  No.  26290679,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO No.  226141  consistente  en:
COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1781079 Ciclo: 7 ubicada en la dirección:  MZ 28C CS 18 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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)

Teniendo en cuenta que la  pretensión principal  versa sobre la  inconformidad por el  cobro del  corte  y de  la
reconexión asignado a la matricula N° 1781079  por valor de $ 35.937,  luego de analizar de manera minuciosa
nuestro sistema comercial se observó que  el día 5 de Marzo  de 2018, el usuario efectuó el pago  de la factura No.
43958600,  correspondiente  a  la  factura  del  período  de  Febrero  de  2018  con  2  Periodos  pendientes  por  pagar,
pero la Empresa Aguas y Aguas corta el  servicio con edad 2  es  decir  que el  pago fue extemporáneo  ya que la
fecha límite de pago era el  27 de Febrero de 2018,  lo cual  configura el  incumplimiento de la obligación pecuniaria
que genera la prestación de los servicios públicos cabe agregar que el corte se genera por la falta de pago ya que la
factura no fue cancelada a tiempo se procedió con el corte del servicio,  procediendo de conformidad con el artículo
140 de la Ley 142 de 1994.

El  corte  del  servicio  fue  ejecutado  el  día  2  de  Marzo  de  2018  con  normalidad,  cuando  se  procedió  a  la
reconexión del predio se encontró reconectado.

Ahora bien, se  configurarse el incumplimiento al contrato de condiciones uniformes en lo que atañe al pago oportuno
de  los  servicios  prestados  por  la  Empresa  y  recibidos  por  el  usuario,  es  evidente  que  existen  inconsistencias  en
cuanto a la ejecución del pago oportuno.

Cabe agregar que la ley que cita el usuario es una mala interpretación de norma por lo cual no procede su solicitud,
se anexa el articulo 96 original 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.

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 1o.   Declarar NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  MARIA YOLANDA MARTINEZ
HURTADO  identificado  con  C.C.  No.  26290679  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)
MARIA YOLANDA MARTINEZ HURTADO enviando citación a Dirección de Notificación:,  MZ 28C CS 18
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial, ordenar a: MARIA YOLANDA MARTINEZ HURTADO la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 1781079 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226135-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LEINNY GISSETH  ARBOLEDA MOLINA 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
226135-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario LEINNY GISSETH  ARBOLEDA MOLINA

Matrícula No 1823616

Dirección para Notificación
MZ 7 CS 1 LUIS  ALBERTO DUQUE

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. 226135-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226135 de 22 DE MARZO DE 2018 

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  22  DE  MARZO  DE  2018  el  (la)  señor(a)  LEINNY  GISSETH   ARBOLEDA  MOLINA
identificado  con  C.C.  No.  1088262931,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.
226135  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la
factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1823616  Ciclo:  6  ubicada  en  la
dirección: MZ 7 CS 1 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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)

Es pertinente precisar lo siguiente:

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con  matrícula   No.
1823616 se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos   Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Marzo  2018 914 mt3 889 mt3 25 mt3 25 mt3
correcto-  diferencia de

lectura (Art. 146-Ley
142/94) 

La fuga encontrada en la visita realizada el día 23 de Marzo  del 2018  fue observada en el agua stop del sanitario, es
decir fuga visible la cual es responsabilidad exclusiva del usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo
tanto la Empresa factura el consumo con base en la diferencia de lectura.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el  Sistema de Información Comercial  de la Empresa  se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 1823616, respecto
al  período de Marzo de 2018  son correctos, ya que se está facturando por concepto de consumo por diferencia de
lectura,  adicionalmente,  una vez verificado el  estado del  predio,  se  constató  que  existe  fuga  externa,  por  tanto,  se
concluye  que  los  consumos  facturados   son  producto  de  la  utilización  del  servicio,  por  lo  cual  no  serán  objeto  de
modificación o reliquidación alguna por parte de éste  Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad
con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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



aforos individuales.

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LEINNY GISSETH  ARBOLEDA
MOLINA identificado con C.C. No. 1088262931 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)
LEINNY  GISSETH   ARBOLEDA  MOLINA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  7  CS  1
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago
total o parcial, ordenar a: LEINNY GISSETH  ARBOLEDA MOLINA la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 1823616 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: C-6586

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. 226163-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MILTON MONTES 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
226163-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario MILTON MONTES

Matrícula No 263798

Dirección para Notificación
CR 12 # 28- 26 LA VICTORIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 226163-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226163 de 22 DE MARZO DE 2018 

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 22 DE MARZO DE 2018 el  señor  MILTON MONTES identificado con C.C. No. 1107090289,
obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  226163  consistente  en:  COBROS  POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y  alcantarillado  N°  263798  Ciclo:  4  ubicada  en  la  dirección:  CR  12  #  28-  26  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-3.

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)

Se observa que el predio funciona un establecimiento de comercio y el servicio que se presta al predio en general se
hace por medio de una sola acometida, siendo en este caso clase de uso comercial como actividad principal.

E Decreto 1077 de 2015 nos trae la definición para la clasificación del servicio, donde se puede vislumbrar que en el
predio se efectúa una actividad comercial, así:

"Decreto 1077 de 2015

PARTE 3, régimen reglamentario del sector agua potable y saneamiento básico,

Titulo 1

Capitulo 1 - Definiciones

40.  servicio  Comercial:  es  aquel  que  se  presta  a  predios  o  inmuebles  destinados  a  actividades
comerciales,  en los términos del  Código de Comercio.  (Decreto 302 de 2000,  art.  3,  Modificado  por  el
Decreto 229 de 2002, Art. 1.)

41. servicio residencial. es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidad relacionadas con la
vivienda de las personas."

Por último, se precisa que los cobros efectuados al predio son producto del estudio efectuado a
éste, donde se tienen en cuenta la destinación, y en éste caso, como se expreso con antelación,
para la Empresa se tiene como actividad principal la COMERCIAL; así mismo, se explica que la
situación  de  corte  para  edad  1,  se  encuentra  desarrollada  únicamente  para  usuarios  de  uso
comercial, dada la calidad que ostentan y de su importancia, lo cual difiere del trato especial que
se  da  a  un  predio  con  uso  RESIDENCIAL,  el  cual  cuenta  con  el  requisito  de  edad  2  para
efectuar el procedimiento de suspensión del servicio o corte.

Teniendo  en  cuenta  que  la  pretensión  principal  versa  sobre  la  inconformidad  por  el  cobro  de  la
visita de corte asignado a la matricula N° 263789 por valor de $35.937. Se aclarar que los cobros por
visita de corte  asignados a la factura son producto del incumplimiento del pago en edad 1, como queda
evidenciado en el periodo de Febrero  de 2018, donde el pago de la factura No: 43919818  fue registrado
el día 27 de Febrero  2018  en un punto de APOSTAR a la 4:56 de la tarde pero su fecha límite de pago
era el 23 de Febrero 2018 como lo indica la factura del periodo de Febrero de 2018, lo que indica que



el pago fue extemporáneo,  no será reliquidada, se concluye que los cobros facturados  son producto de
la utilización del servicio,  por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por  parte de
éste  Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de
1994

Se aclara que el corte fue ejecutado a las 12:24  del día 26 de Febrero de 2018 y el usuario pagÓ su
factura un día después del corte  del servicio como queda evidenciado en las fechas de pago.

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  MILTON MONTES identificado
con  C.C.  No.  1107090289  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)
MILTON MONTES enviando citación a Dirección de Notificación:,  CR 12 # 28- 26 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:  MILTON  MONTES  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por  el  servicio de acueducto y alcantarillado a la  Matrícula No.  263798 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226165-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ANDERSON BOCANEGRA 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
226165-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario ANDERSON BOCANEGRA LOPEZ

Matrícula No 19612711

Dirección para Notificación
MZ 9 CS 4 PORTAL DE SANJOAQUIN II SAN JOAQUIN

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. 226165-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226165 de 23 DE MARZO DE 2018 

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 23 DE MARZO DE 2018 el  señor ANDERSON BOCANEGRA LOPEZ identificado con C.C.
No.  16079205,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  226165  consistente  en:
COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19612711 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CRA 38 A # 87 -  48
MZ C CS 38 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2.

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

Teniendo en cuenta que la  pretensión principal  versa sobre la  inconformidad por el  cobro del  corte  y de  la
reconexión asignado a la matricula N° 19612711  por valor de $ 35.937,  luego de analizar de manera minuciosa
nuestro sistema comercial se observó que  el día 31 de Enero  de 2018, el usuario efectuó el pago  de la factura No.
43919818, correspondiente a la factura del período de Enero de 2018 con 2 Periodos pendientes por pagar, pero
la Empresa Aguas y Aguas corta el servicio con edad 2  es decir que el pago fue extemporáneo ya que la fecha
límite de pago era el 29 de Enero de 2018, lo cual configura el incumplimiento de la obligación pecuniaria que genera
la prestación de los servicios públicos cabe agregar que el corte se genera por la falta de pago ya que la factura no
fue cancelada a tiempo se procedió con el corte del servicio,  procediendo de conformidad con el artículo 140 de la
Ley 142 de 1994.

El corte del servicio fue ejecutado el  día 31 de Enero de 2018 con normalidad a las 3 de la  tarde,  se puede
evidenciar que el usuario efectúa el pago a las 3:30 de la tarde del mismo día dejando claro que se genera el
pago después del corte efectuado.

Ahora bien, se  configurarse el incumplimiento al contrato de condiciones uniformes en lo que atañe al pago oportuno
de  los  servicios  prestados  por  la  Empresa  y  recibidos  por  el  usuario,  es  evidente  que  existen  inconsistencias  en
cuanto a la ejecución del pago oportuno.

Cabe agregar que la ley que cita el usuario es una mala interpretación de norma por lo cual no procede su solicitud,
se anexa el articulo 96 original 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.

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  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ANDERSON  BOCANEGRA
LOPEZ identificado con C.C. No. 16079205 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)
ANDERSON BOCANEGRA LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 9 CS 4 PORTAL DE
SANJOAQUIN II 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:  ANDERSON  BOCANEGRA  LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 19612711 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226197-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALEJANDRO VILLAMIZAR AMADO 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
226197-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario ALEJANDRO VILLAMIZAR AMADO

Matrícula No 1794197

Dirección para Notificación
CR 1 BIS # 19 B - 72 SALAZAR LONDOÑO SOTANO SALAZAR LONDONO

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. 226197-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226197 de 26 DE MARZO DE 2018 

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 26 DE MARZO DE 2018 el señor  ALEJANDRO VILLAMIZAR AMADO identificado con C.C.
No.  91219944,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  226197  consistente  en:
COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1794197 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 1 BIS  # 19 B- 72 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3.

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)

Teniendo en cuenta que la  pretensión principal  versa sobre la  inconformidad por el  cobro del  corte  y de  la
reconexión asignado a la matricula N° 1794197  por valor de $ 35.937,  luego de analizar de manera minuciosa
nuestro sistema comercial se observó que  el día 1 de Marzo  de 2018, el usuario efectuó el pago  de la factura No.
43917114,  correspondiente  a  la  factura  del  período  de  Febrero  de  2018  con  2  Periodos  pendientes  por  pagar,
pero la Empresa Aguas y Aguas corta el  servicio con edad 2  es  decir  que el  pago fue extemporáneo  ya que la
fecha límite de pago era el  22 de Febrero de 2018,  lo cual  configura el  incumplimiento de la obligación pecuniaria
que genera la prestación de los servicios públicos cabe agregar que el corte se genera por la falta de pago ya que la
factura no fue cancelada a tiempo se procedió con el corte del servicio,  procediendo de conformidad con el artículo
140 de la Ley 142 de 1994.

El  corte  del  servicio  fue  ejecutado  el  día  23  de  Febrero   de  2018  con  normalidad,  cuando  se  procedió  a  la
reconexión del predio se encontró reconectado.

Ahora bien, se  configurarse el incumplimiento al contrato de condiciones uniformes en lo que atañe al pago oportuno
de  los  servicios  prestados  por  la  Empresa  y  recibidos  por  el  usuario,  es  evidente  que  existen  inconsistencias  en
cuanto a la ejecución del pago oportuno.

Cabe agregar que la ley que cita el usuario es una mala interpretación de norma por lo cual no procede su solicitud,
se anexa el articulo 96 original 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.

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  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ALEJANDRO  VILLAMIZAR
AMADO identificado con C.C. No. 91219944 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)
ALEJANDRO VILLAMIZAR AMADO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 1 BIS # 19 B - 72
SALAZAR LONDOÑO SOTANO 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:  ALEJANDRO  VILLAMIZAR  AMADO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 1794197 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. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1100

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. 226320-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GLORIA AMPARO RESTREPO  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
226320-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario GLORIA AMPARO RESTREPO

Matrícula No 19584887

Dirección para Notificación
CR 15 # 26 - 35 APTO 102 VILLA NOHEMY

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. 226320-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 226320 de 2 DE ABRIL DE 2018 

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 2 DE ABRIL DE 2018 el (la) señor(a) GLORIA AMPARO RESTREPO identificado con C.C.
No. 34055494, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 226320 consistente en: ENTREGA
INOPORTUNA  O  NO  ENTREGA  DE  LA  FACTURA  de  las  facturas  con  matrículas  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado numeros  19584905 y 19584877y 19584887 Ciclo: 5 ubicada en la dirección:
CR 15 # 26 - 35 APTOS 102, 201 Y PISO 3

Se  revisó  en  el  sistema  de  información  comercial,    las  direcciones  de  los  tres  predios   con
matrículas   N°   19584905  y  19584877y  19584887,  y  se  observan  que  están   plenamente
identificados con su dirección y localización a través de su nomenclatura.  
 

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas por la parte reclamante,  en
la  que  plantea  que  la  factura  no  es  entregada  de  forma  oportuna,  la  Empresa  procede  a
explicarle que el predio está plenamente identificado con todos los datos que componen su
nomenclatura:   Carrera  15   26-35   aptos  201,  piso  3  y  apto  102   Barrio  Villa  Nohemy,   y
cuentan  con CICLO 5, RUTA 5 y Consecutivo: 12050, lo cual demuestra que la Empresa si 
ha  enviado   la  factura  al   predio  correcto  ya  que  tiene  todos  sus  datos  de  localización,  el
cobro  de los duplicados de la factura equivalen a  $2.950  valor que tiene la re impresión de
la factura extraviada o dañada, ya que la Empresa Aguas y Aguas en una primera Impresión
asumió  el  costo  de  la  misma  lo  que  indica  que  si  el  usuario  requiere  de  otra  tendrá  que
asumir  el  costo  de  la  Impresión  que  se  factura  en  el  periodo  siguiente,  pero  la  nueva
impresión  con  un  asesor  del  centro  de  servicios  o  uno  de  los  kioscos  digitales  genera  un
costo adicional que debe ser asumido por el usuario,  o tambien puede imprimir la copia por
la pagina web,   www.aguasyaguas.com.co,   en una impresora laser   y este procedimiento
no genera costo adicional en la factura.

Cabe  agregar  que  se  hablo  con  el área  encargada  de  la  distribución  de  la  facturación  la  cual
empezará  a  realizar  seguimiento  a  los  tres  predios   para  verificar  la  correcta  entrega  de  la
factura  y  así  solucionar  los  inconvenientes  que  pueden  existir  en  la  correcta  entrega  de  la
factura.

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.

ARTÍCULO  148   de  la  Ley  142  de  1994:  -  Requisitos  de  las  facturas.  Los  requisitos  formales  de  las
facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del contrato, pero contendrán, como mínimo,
información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó
a la ley y al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan
éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago.

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa



el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por GLORIA AMPARO RESTREPO
identificado con C.C. No. 34055494 por concepto de ENTREGA INOPORTUNA O NO ENTREGA DE LA
FACTURA de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.    SE  REALIZARÁ 
SEGUIMIENTO  A  LA  ENTREGA  DE  LA  FACTURA  DE  LOS  PROXIMOS  PERIODOS,  PARA
DAR  SOLUCION  DEFINITIVA  AL  USUARIO  pero  no  se   ACCEDE  A  RELIQUIDAR  NINGUN
VALOR.

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a)
GLORIA AMPARO RESTREPO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 15 # 26 - 35 APTO 102
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.   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.

ARTICULO 4 o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

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. 17655-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JAVIER CARDONA 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 17655-52

Fecha Resolución Recurso 2 DE ABRIL DE 2018

RECLAMO 225308 de 20 DE FEBRERO DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario JAVIER CARDONA

Identificación del Peticionario 10115589

Matrícula No. 1714476

Dirección para Notificación VIA LA..VIRGINIA FCA SAUSALITO CERRITOS

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. 17655-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  17655 DE 9 DE MARZO DE 2018 SOBRE 
RECLAMO No. 225308 DE 14 DE FEBRERO DE 2018

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)  JAVIER  CARDONA,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
10115589  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra  Resolución
No. 225308-52 de 20 DE FEBRERO DE 2018, 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. 1714476 Ciclo 14,  ubicada en la
dirección  VIA  LA..VIRGINIA  FCA  SAUSALITO,  Barrio  CERRITOS  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2017-9, 2017-10, 2017-11,  2017-12,  2018-1

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  9  DE  MARZO  DE  2018  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión porque la Empresa no accedió a modificar los consumos de los  últimos cinco periodos
de  facturación,  porque  se  presentó  fuga  no  perceptible  para  los  habitantes  del  predio,  no  se
podia determinar  cual era la razón del alto consumo, hasta que la Empresa encontró la fuga en
la revisión con geófono,  con ocasión de la reclamación,  al respecto me permito precisar lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Que  la Empresa se pronunciará en la segunda instancia, en los siguientes términos, a saber:

Que la entidad en cumplimiento del artículo 154 de la ley 142 de 1994 revisó integralmente el
reclamo  N° 225308  de fecha 14 de FEBRERO de 2018, así como la respuesta contenida en el
acto administrativo N° 225308-52 de 20 de  FEBRERO de 2018, concluyendo que la respuesta
está ajustada a derecho, razón por la cual no es procedente efectuar modificación alguna a la
misma.

Que resulta pertinente efectuar las siguientes salvedades sobre los escritos reclamo y recurso:

Que verificado el sistema de información comercial se encontró que mediante la resolución 
225308-52 de 20 de  FEBRERO de 2018 la empresa  resolvió el  reclamo  No. 225308 de 14 de
febrero de 2018, y que en dicho acto administrativo este Departamento se pronunció respecto a
la facturación realizada al predio con matricula N°. 1714476 ubicado en la VIA LA VIRGINIA
FCA SAUSALITO, Sector CERRITOS  en los siguientes términos: 

Verificados los consumos objeto de reclamo en el sistema de información comercial se encontró lo
siguiente:

MES CONSUMOS
Setiembre de 2017 7.321 m3 – 7.601 m3 = 280



m3
Octubre de 2.017 7.601 m3 – 7.826 m3 = 225

m3
Noviembre de 2.017 7.826 m3 – 8.080 m3 = 254

m3
Diciembre de 2.017 8.080 m3 – 8.367 m3 = 284

m3
Enero de 2.018 8.367 m3 – 8.678 m3 = 311

m3

En visita realizada el dia 15 de FEBRERO de 2018 se encontraron instalaciones en buen estado, 
medidor No. AP1315MMCAF2590AA de 1/2”, FUNCIONANDO NORMAL, lectura 8.939 m3, la cual
es coherente con la reportada en el sistema de información comercial.  Adicionalmente, se realizó
revisión  con  geófono  y  se  encontró  fuga  interna  en  varios  puntos  por  lo  cual  el  revisor  le
recomendó cambiar la tubería por los lados de la pesebrera y el kiosko. 

Así mismo, se observa que efectivamente la lectura es correcta y el medidor  presentó diferencia
razón por lo cual los valores objeto de reclamación no serán modificados ya que fueron registrados
por  el  medidor  y  facturados  en  virtud  del  artículo  146  de  la  Ley  142  de  1994.   Se  solicita  al
usuario la reparación inmediata de la fuga a fin de evitar las pérdidas.

Sin embargo, se le otorgan 2 meses para la reparación de la fuga, término en el que se facturará el
promedio de 218 m3 de consumos, pasado este lapso se continuará facturado por diferencia de
lectura.  Solicitud No. 2672915.

Se declaró no procedente la reclamación y no se accedió a reliquidar el consumo de los
periodos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018.  
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  E.S.P.RESUELVE:  ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  JAVIER  CARDONA
identificado con C.C.  No.  10115589 por  concepto  de  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. (…)”

Que no obstante lo anterior,  en aras de brindar cabal respuesta a las pretensiones incoadas y
dar cumplimiento a los principios de Legalidad y Debido Proceso,  establecidos en los artículos
6° y 29 de la Constitución Política de Colombia,     se consideró ajustado a derecho practicar una
segunda  inspección  técnica  al  predio  objeto  de  recurso,  la  cual  se  realizó   por  personal  del
Departamento de Servicio al Cliente  el  día  13 de  MARZO de 2018   donde se constató que el
inmueble disfruta del servicio de acueducto prestado por la empresa,   a través de acometida de
1/2"  de  diámetro,  el  equipo  de medida registraba una lectura  acumulada de 9135 m3,  es  una
finca,  habitada por nueve personas,   las instalaciones, la acometida y el medidor se observaron
en buen estado.  Se observó la reparación de la fuga imperceptible.

Podemos observar en el histórico de lecturas que la Empresa en el período de febrero de 2018, 
liquidó  el  consumo  promedio  equivalente  a  218  m3,   el  medidor  había  avanzó  312  m3  
(8990-8678 m3)  de acuerdo a la solicitud N° 2672915; ,  en el periodo de marzo,  el consumo
registrado en el medidor fue menor al consumo promedio,    lo cual obedeció a la reparación de
la  fuga  imperceptible,   el  consumo  fue  de  203  m3,   por  lo  tanto,  no  se  liquidó  el  consumo
promedio, sino el consumo que registró el equipo de medida,  lo anterior,   dando aplicación al
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.   Igualmente, se puede observar que el consumo facturado
en el  periodos objeto de reclamación,  (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017
y  enero  de  2018)  no  presentaron  desviación  significativa   del  consumo,    la  Empresa
facturó  los consumo de acuerdo al registro del 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."   

En  el  siguiente  cuadro  se  puede  apreciar  el  resumen  de   las  lecturas  y  de   los  consumos
facturados a la matrícula 1714476:

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 Servicio 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  el  caso  concreto  y  que  nos  atañe,   ha  quedado  plenamente  demostrado  que  el  medidor
funciona en perfectas condiciones, que el nivel de ocupamiento es de nueve (9)  personas, que
el inmueble es una finca,  lo que quedó probado plenamente en  las revisiones practicadas con
ocasión  de  la  reclamación  y  el  recurso  de  reposición,   donde  se  deja  constancia  que  se
revisaron las  instalaciones  hidráulicas  y  se  detecto  fuga imperceptible  el  día  19  de  febrero  de
2018,   la  cual  ya  fue  reparada  por  el  usuario,   y  se  cumplió   cabalmente  con  la  legislación
vigente y se concedieron dos  meses de plazo para  su  reparación;    goza de toda credibilidad
para esta instancia sustanciadora las revisiones realizadas, por lo tanto lleva al convencimiento
que lo facturado no es otra cosa distinta a lo realmente registrado en el medidor, por lo tanto  el
actuar de la empresa se ajusta a los lineamiento de la Circular Externa 006 de 2.007, expedida
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente en lo que tiene que
ver con la observancia del debido proceso, pues obsérvese que las  mismas se realizaron  en
compañía  del  usuario,  quien  así  mismo  suscribió  las  actas  de  visitas  y  pudo   verificar  en
compañía  del  revisor  la  existencia  de  la  fuga  imperceptible  en  varias  partes  de  red,  entre  la
pesebrera y el kiosko,  y en la visita con ocasión del recurso de reposición el 13 de marzo de
2018,   se  observó  la  reparación  de  la  fuga,  el  consumo  se  normalizó,  y  el  medidor  y  la
acometida  se  encontraron  en  buen  estado,    razón  por  la  cual  se  confirma  la  decisión
administrativa N° 225308-52 del 20 de febrero de 2018. 

Por lo expuesto, este Departamento CONFIRMA  la decisión inicial  y los consumos facturados
en  los  períodos  de   SEPTIEMBRE,  OCTUBRE,  NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2017  Y
ENERO DE 2018  no  serán  objeto  de  modificación;    Igualmente  es  pertinente  aclarar  que  el
incremento  no  constituyó  desviación  significativa  del  consumo,   pues  no  supero  el  35%  del
promedio,   como  lo  establece  la  Resolución  CRA  151  de  2001.    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 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.”

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.

PARAMETROS DE DESVIACION SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO - RESOLUCION 

CRA 151 de 2.001.

TITULO  I  CAPITULO  III  ARTICULO  1.3.20.06,  señalando  que  se  entenderá  por  desviaciones  significativas,  los
aumentos o reducciones en los  consumos,  que  comparados  con  los  promedios  de  los  últimos  tres  períodos  ,  si  la
facturación  es  bimensual,  o  de  los  últimos  seis  períodos,  si  la  facturación  es  mensual,  sean  mayores  a  los
porcentajes que se señalan a continuación:

-El (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a ( 40m3).

-El (65%) para usuarios con un promedios de consumo menor a (40m3).

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  JAVIER
CARDONA y NO ACCEDE    A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE,  confirmándose en
todas sus  partes la Resolución No. 225308-52 de 20 DE FEBRERO DE 2018, 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 2 DE ABRIL DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

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. 17664-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.                          

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

Recurso No 17664-52

Fecha Resolución Recurso 2 DE ABRIL DE 2018

RECLAMO 225555 de 27 DE FEBRERO DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario AMPARO DEL SOCORRO MUÑOZ MONTOYA

Identificación del Peticionario 25191091

Matrícula No. 534891

Dirección para Notificación CL 17 # 25- 47 CIUDAD JARDIN

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. 17664-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 17664 DE 13 DE MARZO DE 2018 SOBRE 
RECLAMO No. 225555 DE 23 DE FEBRERO DE 2018

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)  AMPARO  DEL  SOCORRO  MUÑOZ  MONTOYA,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  25191091  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra
Resolución No. 225555-52 de 27 DE FEBRERO DE 2018, 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. 534891 Ciclo 8, ubicada en la dirección CL 17 # 25- 47 CS
14, Barrio CIUDAD JARDIN  en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2.

Que el recurrente por escrito presentado el día 13 DE MARZO DE 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión así: mi casa esta habitada
por solo tres personas, dos de ellas trabajamos todo el día, hasta noviembre de 2016 se venía pagando
aproximadamente $ 86.000 y en diceimbre llegó una factura por  23.000 a lo que inmediatamente reporte
de  un  posible  error  en  el  contador,  esta  situación  fue  reportada  en  3  ocasiones  durante  el  2017  en  los
meses de marzo y junio, este último mes me reportaron que no contaban con contratistas disponibles para
el  cambio,  despúes de este reclamo desde enero de 2017 a Diciembre de 2017 y dado que ustedes  no
contaban con personal o recursos para venir a revisar me asignaron una tarifa aproximada de $ 96.000 la
cual pague hasta diciembre de 2017 donde finalmente ustedes vinieron a cambiar el contador, a partir de
dicho cambio me llega el primer consumo por $ 167.000 descontando previamente el valor de $ 45.000 por
el valor del contador el cual absurdamente es demasiado costoso pero asumo que debo acomodarme a ss
tarifas  e  intereses,  en  resumen  me  llegó  una  factura  por  $  212.000,  al  respecto  me  permito  precisar  lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Con el fin de brindar una respuesta a las pretensiones incoadas  por la parte recurrente en el
escrito de recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y 
del  Debido  Proceso,  establecidos  en  los  artículos  6°  y  29  de  la  Constitución  Política  de
Colombia,   se  consideró  ajustado  a  derecho  practicar  una  segunda  inspección  técnica  al
predio  objeto  de  recurso,  la  cual  se  realizó   por  personal  del  Departamento  de  Servicio  al
Cliente   el   día  21  de  Marzo    de  2018    donde  se  constató  que  el  inmueble  disfruta  del
servicio de acueducto prestado por la empresa,   a través de acometida de 1/2" de diámetro,
el equipo de medida registraba una lectura acumulada de 67 m3, actualmente habitan tres
personas,  la acometida y el medidor se observaron en buen estado, instalaciones internas
en buen estado.

Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que se
presentó desviación significativa del consumo en el período de FEBRERO de 2018,  y no se
efectuó oportunamente la revisión previa,  razón por la cual mientras se investigaba la causa
se liquidó el consumo por la diferencia de lectura,  es decir de 29 m3 que registró el equipo
de medida se facturaron 29 m3,  quedando pendiente por facturar 0 m3, y para el período de
Febrero   de  2018  se  efectuó  la  revisión  técnica,    se  confirmó  el  registro  del  medidor,
desvirtuándose inconsistencia en el reporte de la lectura, se determinó que fue utilización del
servicio, facturando el consumo para este periodo en aplicación a los artículos 149 y 150 de
la Ley 142 de 1994.     



Que  no  obstante  la  empresa  prestadora  realiza  la  revisión  previa  a  la  facturación,   se
vislumbra  que dicho procedimiento  no se  allana a  los  requisitos  que  determina  la   circular
006 de 2.007 de la SSPD, y no se le hicieron pruebas al medidor para determinar su correcto
funcionamiento.

Así  las  cosas,  en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma  el
procedimiento para determinar la causa del alto consumo de acuerdo a los mandatos de la
circular referida,  habida cuenta que quedó demostrado que la desviación superó el 65% al
promedio  histórico  de  consumo,  este  Departamento  encuentra  procedente  y  ajustado  a
derecho modificar la decisión atacada por la presente vía, en su defecto reliquidar el  periodo
de FEBRERO  de 2018. cobrando el consumo promedio equivalente a 15 m3,    

En  consecuencia,   se  procederá  a  modificar  el  consumo  facturado  en  el   período  de
FEBRERO de 2018,  revocándose así  la decisión inicial,  Quedando así resuelto el recurso
de reposición  y si bien procede el recurso de apelación,  este es subsidiario,  cuando no se
accede al petitum,  pero en este caso particular se REVOCO la decisión inicial y se concedió
lo pedido

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

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

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

El artículo 150 de la ley 142 de 1994, Establece:  “De los cobros inoportunos.  Al cabo de cinco meses de haber
entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o
investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores.”



CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

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

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

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -65319 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-2 470 2 16 1690 13517 -11828

NC
CONTRIB

ACUEDUC
TO

2018-2 470 2 16 1762 14095 -12333

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-2 470 2 16 2878 23028 -20149

AJUSTE A
LA

DECENA

2018-2 470 0 0 -4 -3 -1

AJUSTE A
LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-2 470 0 0 0 -3 3

CONSUM
O

ACUEDUC
TO

2018-2 470 2 16 3002 24012 -21011

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  AMPARO  DEL  SOCORRO
MUÑOZ MONTOYA contra la Resolución No. 225555-52 de 27 DE FEBRERO DE 2018,  y REVOCA  la
decisión anterior por  lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 534891 la suma de  -65319. 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 2 DE ABRIL DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: C-6586

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. 17678-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.                          

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

Recurso No 17678-52

Fecha Resolución Recurso 2 DE ABRIL DE 2018

RECLAMO 225429 de 27 DE FEBRERO DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario ESTEFANIA POSADA OROZCO

Identificación del Peticionario 1088318507

Matrícula No. 1439132

Dirección para Notificación CALLE 19 #8-58 PISO 9 CENTRO

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. 17678-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 17678 DE 16 DE MARZO DE 2018 SOBRE 
RECLAMO No. 225429 DE 20 DE FEBRERO DE 2018

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)  ESTEFANIA  POSADA  OROZCO,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
1088318507  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra  Resolución  No.
225429-52 de 27 DE FEBRERO DE 2018, 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. 1439132 Ciclo 13, ubicada en la dirección CONDOMINIO LOS NOGALES
CS 21, Barrio PUEBLITO CAFETERO en los periodos facturados de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE,
DICIEMBRE de 2017 y ENERO de 2018.

Que el recurrente por escrito presentado el día 16 de MARZO de 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la  forma como se  resolvió  el  reclamo mencionado impugnó la  decisión  así:  “[Se evidencia  que
existe  un  incremento  en  el  consumo y  el  valor  facturado en los  periodos  de  SEPTIEMBRE,  OCTUBRE,
NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  de  2017  y  ENERO  de  2018,  teniendo  en  cuenta  que  el  inmueble  es  un
condominio, el cual para esa época se encontraba desocupado, motivo por el cual no comprendo porqué
llegó el consumo tan elevado, cuando el promedio mensual es de 17 m3.]”, Además solicita: 

• Se revoque la decisión tomada en la resolución 225429-52

Al respecto le preciso lo siguiente:

Que  en  la  revisión  técnica  realizada  el  día  21  de  FEBRERO  de  2018  por  el  equipo  de  revisores  del
Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, se
encontró el equipo de medida N°. P1215MMCMX29226AA en buen estado y con funcionamiento normal
registrando una lectura acumulada de 2197 m3, se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto
de lectura como de equipo de medición, en el predio habitan 03 personas, además se encontró: “Se ocupó
el predio hace 02 días, además se revisó sanitarios, llaves y no existen fugas. Nota: El tanque de reserva
no se pudo revisar por difícil acceso”.

Que  posteriormente  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  Empresa  de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., efectuaron una segunda visita técnica al predio el 26 de
FEBRERO  de  2018,  en  la  cual  se  diagnosticó  lo  siguiente:  “Se  revisó  el  predio,  no  se  pudo  revisar  el
tanque de reserva, pero se puede determinar que está en buen estado, ya que el medidor con todas las
llaves  cerradas  está  sin  movimiento.  No  hay  fugas,  todo  en  buen  estado”.  El  equipo  de  medida  N°.
P1215MMCMX29226AA registra una lectura acumulada de 2202 m3

Que en aras de brindar cabal respuesta a las pretensiones incoadas por la parte recurrente en el escrito de
recurso impetrado y de dar cumplimiento a los principios de Legalidad y Debido Proceso, establecidos en
los artículos 6° y 29 de la Constitución Política de Colombia, se consideró ajustado a derecho practicar una
segunda inspección técnica al predio objeto de recurso, la cual se realizó  por personal del Departamento
de Servicio al Cliente el día 22 de MARZO de 2018 donde se constató que el inmueble disfruta del servicio
de  acueducto  y  alcantarillado  prestado  por  la  empresa,  a  través  de  acometida  de  1/2"  de  diámetro,  el
equipo de medida N° P1215MMCMX29226AA que está en buen estado y tiene un funcionamiento normal
registra una lectura acumulada de 2226 m3,  se desvirtúa inconsistencia en el  reporte del  lector,  “[Predio
solo, Nota: porteo informa que se fueron de viaje]”. 

Que  una  vez  verificados  los  consumos  objeto  de  reclamo  en  el  sistema  de  información  comercial  se
encontró lo siguiente:



PERIODO CONSUMOS Desviación
significativa
SI NO

SEPTIEMBRE DE
2017

Lectura actual 2129 m3 menos (-) lectura anterior 2089 m3
es igual (=) a 40 m3

X

OCTUBRE DE 2017 Lectura actual 2142 m3 menos (-) lectura anterior 2129 m3
es igual (=) a 13 m3

X

NOVIEMBRE DE
2017

Lectura actual 2148 m3 menos (-) lectura anterior 2142 m3
es igual (=) a 06 m3

X

DICIEMBRE DE
2017

Lectura actual 2149 m3 menos (-) lectura anterior 2148 m3
es igual (=) a 01 m3

X

ENERO DE 2018 Lectura actual 2169 m3 menos (-) lectura anterior 2149 m3
es igual (=) a 20 m3

X

Que por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142
de  1994,  la  Empresa  considera  que  los  consumos  facturados  en  los  periodos  de  SEPTIEMBRE,
OCTUBRE,  NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  de  2017  y  ENERO  de  2018,  frente  a  los  cuales  presentó  el
usuario la informidad son correctos, ya que se presentó diferencia de lectura aunque el predio se reporte
como desocupado,  además  la  ausencia  de  causales  externas,  internas  o  fortuitas  que  puedan  justificar,
afectar e inducir el incremento en el consumo indica que la variación en el consumo se debe a la utilización
del servicio,  así  como también porque el  consumo se ha facturado de acuerdo al  registro fehaciente del
equipo  de  medida,  el  cual  se  encuentra  en  buen  estado  y  con  funcionamiento  normal,  así  mismo  las
instalaciones hidráulicas no presentan fugas. Igualmente es pertinente aclarar que el incremento facturado
en los periodos de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 y ENERO de 2018 no
constituyó desviación significativa del consumo, pues no superó el 65% del promedio, como lo establece la
Resolución  CRA 151 de 2001.  Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición  y se  concede  el  recurso
Subsidiario de Apelación,  salvo que el recurrente desista expresamente de él.

Que  así  mismo,  se  le  informa  al  usuario  que  el  consumo  es  una  variable  que  depende  única  y
exclusivamente  del  uso  que  se  le  dé  al  servicio  independiente  del  nivel  de  ocupamiento,  puesto
que pueden presentarse fugas o llaves terminales que generen consumo aunque no tenga nivel de
ocupación situación que es de plena responsabilidad del usuario.

Que igualmente 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 asume dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio.

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 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  ESTEFANIA  POSADA
OROZCO y NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE, confirmándose en todas sus  partes la
Resolución No. 225429-52 de 27 DE FEBRERO DE 2018, 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 2 DE ABRIL DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: dmmuneton

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. 17687-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) ALEJANDRO  LOAIZA TABORDA 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 17687-52

Fecha Resolución Recurso 2 DE ABRIL DE 2018

RECLAMO 225637 de 2 DE MARZO DE 2018

Resultado de la decisión:        RECHAZA

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario ALEJANDRO  LOAIZA TABORDA

Identificación del Peticionario 18505272

Matrícula No. 19612369

Dirección para Notificación LT 27 B CONDOMINIO LAS.MARGARITAS CENTRO POBLADO
CRUCERO DE COMBIA

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. 17687-52 

DE: 2 DE ABRIL DE 2018

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  17687  DE  21  DE  MARZO  DE  2018  SOBRE  
RECLAMO No. 225637 DE 26 DE FEBRERO DE 2018

EL  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE   LA  EMPRESA  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  señor  ALEJANDRO  LOAIZA TABORDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 18505272 interpuso el
Recurso de Reposición contra Resolución No. 225637-52 de 2 DE MARZO DE 2018, 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.  19612369  Ciclo  6,  ubicada  en  la  dirección  LT  27  B
CONDOMINIO LAS.MARGARITAS, Barrio CENTRO POBLADO CRUCERO DE COMBIA en los periodos facturadoss
2018-2,2018-1.

Que el recurrente por escrito presentado el día 21 de MARZO DE 2018 manifestando su inconformidad en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión argumentando lo expuesto
en el documento adjunto. Además solicita:

• Se aclare la decisión tomada en la resolución 224883-52
• No está de acuerdo con los consumos facturados en los periodos de Enero y Febrero de 2018
• Según el usuario los pagos, las lecturas y los cobros no son debidos.

HECHOS QUE ANTECEDEN LA PRESENTE ACTUACIÓN:

1.  Que  adelantado  el  trámite  de  rigor,  la  práctica  y  análisis  de  pruebas,  el  Departamento  de  Servicio  al
Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP, resolvió en primera instancia la
reclamación   mediante Resolución 225637-52  del día 2 de MARZO  de 2018,  por  la cual  se declaró no
procedente   la  misma,   porque la  Empresa consideró  que los  consumos  facturados  en los  períodos  de
ENERO y FEBRERO de 2018 son producto de la utilización del servicio.

 2.   Que  este  Departamento  el  día  6  Marzo  de  2018  envió  Citación  a  la  dirección  suministrada  por  el
reclamante, para que se presentara a la notificación personal de la decisión N° 225637-52. 

3. Que el día 12 de Marzo de 2018 a las 11:03 AM el usuario se notificó  y quedó en firme la misma por no
haber presentado los recursos de Ley ante el Jefe de Departamento de Atención al Cliente de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P y subsidiariamente el  Recurso de Apelación   ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco (5)  días siguientes,  los cuales
se cumplían el 20 de MARZO de 2018,  dando aplicación así,  de los artículos 69 y 74 de CPACA.  Ley
1437 de 2011.

Artículo 69. Notificación por aviso.  Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los
cinco  (5)  días  del  envío  de  la  citación,  esta  se  hará  por  medio  de  aviso  que  se  remitirá  a  la
dirección,  al  número  de  fax  o  al  correo  electrónico  que  figuren  en  el  expediente  o  puedan
obtenerse  del  registro  mercantil,  acompañado  de  copia  íntegra  del  acto  administrativo.  El  aviso
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega
del aviso en el lugar de destino. 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o



revoque
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito. 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la
providencia que haya negado el recurso. 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo
que sea del caso.

4) Que vencido el tiempo para interponer los recursos de Ley, impugnó la antedicha decisión, presentando 
escrito  donde  manifiesta  que  presenta  Recurso  de  Reposición  y  en  subsidio  el  de  Apelación,  contra  la
decisión  inicial.

5)  Se revisaron los archivos del Departamento de Atención al Cliente y se pudo verificar que la decisión en
mención no fue recurrida oportunamente, en consecuencia el acto quedó debidamente ejecutoriado por lo
que sus efectos legales son de aplicación inmediata y definitiva, de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 C.P.A.C.A.

Así  las  cosas,  este  Departamento  no  se  pronunciará  de  fondo  sobre  los  hechos  y las  pretensiones  por
haberse presentado fuera términos, el día 21 de MARZO de 2018 ante la oficina de Servicio al Cliente.
Lo anterior, conforme a los artículos 77 y 78 del C.P.A.C.A, que se transcribe a continuación:

“Artículo  77.  Requisitos.  Por  regla  general  los  recursos  se  interpondrán  por  escrito  que  no
requiere  de  presentación  personal  si  quien  lo  presenta  ha  sido  reconocido  en  la  actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse  dentro  del  plazo  legal,  por  el  interesado  o  su  representante  o  apoderado
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad

Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los
requisitos previstos en los numerales 1 y 2  del artículo anterior, el funcionario competente deberá
rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.”

En mérito de lo expuesto y estando facultado por la ley, EL  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Rechazar  el  escrito  de  Recursos  impetrado  por   el  (la)  señor  (a)  ALEJANDRO   LOAIZA
TABORDA, identificado con C.C. No. 18505272,  por no reunir el escrito los requisitos legales para su estudio,  en su
defecto este despacho se abstiene de efectuar pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones.

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. 

ARTÍCULO TERCERO.  Contra  la  presente  decisión  procederá  el  Recurso  de  Queja,   ante  la  Superintendencia  de
Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los  cinco días siguientes a la  fecha de notificación de la  misma,  el  cual
deberá ser  interpuesto  directamente por  el  interesado ante la  entidad referida,  la  cual  se encuentra  ubicada  en  la
ciudad de Medellín, Avenida 33 No 74  B 253. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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. 65-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  QUEJAS,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  NANCY  SANCHEZ  GRISALES  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
65-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        ACCEDE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario NANCY SANCHEZ GRISALES

Matrícula No 643445

Dirección para Notificación
nancycristina_sanchez@eficacia.com.co LA ACUARELA

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. 65-52

DE: 2 DE ABRIL DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve QUEJAS  No. 65 de 15 DE MARZO DE 2018 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas
por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 15 DE MARZO DE 2018 el (la) señor(a) NANCY SANCHEZ GRISALES identificado con C.C.
No.  42130079,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  QUEJAS  No.  65  consistente  en:  QUEJAS
ADMINISTRATIVAS de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 643445
Ciclo: 12 ubicada en: CR 37 C # 71 A- 58.

En atención  a  la  queja  radicada  el  15  de  marzo  de  2018,  en  la  cual  manifiesta  su  inconformidad  por  la
mora  en  la  ejecución  de  la  solicitud  prioritaria  para  el  cambio  de  acometida  de  alcantarillado,
comedidamente le informamos lo siguiente:

Verificado  el  Sistema de  Información  Comercia,  se  encontró  que  el  día  1  de  marzo  de  2018  se  creó  la
solicitud No. 2687872, en la cual la usuaria solicita el cambio de la acometida de alcantarillado.

Sin embargo, según lo expuesto por la reclamante, el día 15 de marzo de 2018 no había sido ejecutada la
solicitud. 

Por lo anterior, el día 23 de marzo de 2018 el personal operativo de la Empresa se desplazó al predio con
la finalidad de verificar el estado del cambio de la acometida de alcantarillado, encontrando instalaciones
internas en buen estado e instalación de la acometida de alcantarillado ya ejecutada por la Empresa.

Sin  embargo,  se  ofrecen  disculpas  por  la  mora  en  la  ejecución  de  dicha  instalación  domiciliaria,  y se  le
informa  que  los  funcionarios  de  la  Empresa  procuran  ejecutar  este  tipo  de  obras  en  el  menor  tiempo
posible; sin embargo, en ocasiones por razones técnicas o de cantidad de trabajo, no es posible realizar
este tipo de conexiones inmediatamente después de la creación de la solicitud.

Así mismo, se le informa que en el período de marzo de 2018 se facturará de acuerdo a la diferencia de
lectura registrada por el aparato de medida, es decir, se cobra proporcional a los día de uso.

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 Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar ACCEDE el reclamo presentado por NANCY SANCHEZ GRISALES identificado
con  C.C.  No.  42130079  por  concepto  de  QUEJAS ADMINISTRATIVAS 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)
NANCY  SANCHEZ  GRISALES  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,
nancycristina_sanchez@eficacia.com.co 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: NANCY SANCHEZ GRISALES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 643445 a partir de la fecha
de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tratar asuntos diferentes a los
contemplados en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY



Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: LMPP

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. 5876-52 de 2 DE ABRIL DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) GINA MARCELA SARMIENTO GOMEZ
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
5876-52

Fecha Resolución
2 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE ABRIL DE 2018

Fecha de Desfijación 12 DE ABRIL DE 2018

Nombre del Peticionario GINA MARCELA SARMIENTO GOMEZ

Matrícula No 882928

Dirección para Notificación
MZ K  CS 11 EL CARDAL CUBA EL CARDAL

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, 2 DE ABRIL DE 2018

Señor (a):
GINA MARCELA SARMIENTO GOMEZ
MZ K  CS 11 EL CARDAL CUBA - EL CARDAL
Teléfono: 3445871 3136049032 
PEREIRA 

Radicación: No. 5876 Radicado el 22 DE MARZO DE 2018
Matrícula: 882928 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIA SOLICITA SE LE ENTREGUE ACTA DE
CAMBIO DE MEDIDOR , YA QUE LA DUEÑA DEL PREDIO LE ESTA EXIGIENDO ESTA PARA PODER
REALIZAR EL PAGO.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 22 DE MARZO DE 2018, mediante la cual se solicitó la entrega del
acta de cambio de medidor, este Departamento se permite adjuntar el acta solicitada por la peticionaria al
presente acto administrativo, a saber:



 

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 el (la) señor (a) GINA MARCELA SARMIENTO
GOMEZ, identificado con C.C. No 1114398581 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto
administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) GINA MARCELA SARMIENTO GOMEZ
enviando citación a Dirección de Notificación: MZ K  CS 11 EL CARDAL CUBA - EL CARDAL 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 2 DE ABRIL DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: dmmuneton

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA



EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO


