
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. 6007-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA ELENA PLUGLIESE 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
6007-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA ELENA PLUGLIESE

Matrícula No 444356

Dirección para Notificación
MZ 15 CS 20 PS 1 CUBA SAN FERNANDO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2737013
RELIQUIDACIÓN POR PREDIO DE DESOCUPADO

El  30  DE  MAYO  DE  2018,  el  señor(a)  MARIA  ELENA  PLUGLIESE,  efectuó  solicitud  de  revisión  de  los
consumos facturados durante el (los) periodo(s) 2018-5, por considerar que al estar el predio desocupado, no
se puede generar facturación de consumo(s).

Este  Departamento  se  pronunciará  respecto  a  lo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  por
consumos en el período de MAYO de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en MAYO de 2018 el medidor registró de 566
m3 a 566 m3, arrojando una diferencia de 0 m3, sin embargo, se facturaron 20 m3 por promedio.

En visita realizada el día 12 de JUNIO de 2018, el revisor encontró que el predio está desocupado y se observó
el medidor No. P1415MMRSA55414AA, el cual está frenado, con la pantalla reventada y tiene una lectura de
566 m3, razón por la cual la Empresa procederá a reliquidar el período de MAYO de 2018 por promedio de 0
m3 debido a que el predio está desocupado.

Así  mismo,  se  le  informa  que  deberá  autorizar  el  cambio  del  medidor,  sin  embargo,  puede  adquirirlo  en  el
mercado,  y  para  ello  se  le  otorga  el  término  de  un  período  de  facturación  para  suministrar  el  nuevo,  de
acuerdo  con  los  requerimientos  técnicos  que  consiste  en  que  sea  un  medidor  VOLUMÉTRICO,  CLASE  R
160, DE TRANSICIÓN MAGNÉTICA, DE PLÁSTICO con certificado de calibración y factura original.   Al
no  obtener  respuesta,  y  en  virtud  del  Artículo  144  de  la  Ley  142  de  1994  la  Empresa  realiza  el  respectivo
cambio del nuevo medidor.

Se comisiona al Departamento de Control de Pérdidas No Técnicas con la solicitud No. 2738264 para
que proceda a la instalación inmediata del medidor pasados 30 días.

Se comisiona al Departamento de Facturación y Cartera a través de Orden de Trabajo No. 2738268 para
que realice el  cobro de la  factura  por  promedio  de 0  m3 mientras  se  instala  un  nuevo medidor  en  el
predio ya que el predio está desocupado.

En virtud de lo  anterior,  se procede a la  reliquidación de los  consumos  del  (los)  periodo(s)  por  condición  de
predio desocupado, ordenando en su defecto mantener vigente solo los conceptos de cargos fijos, últimos que
se cobran independientemente del nivel de uso, así como los conceptos de otros cobros, en el caso de que el
predio se encuentre cancelado elementos de este tipo. 

Sin otro particular, se da por atendida la solicitud, procediendo con la reliquidación equivalente a -35693 que a
continuación se detalla, la cual afecta los consumos y la facturación del predio con matricula 444356.

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

1095 2018-5 414 0 13 0 -7744 7744

2500 2018-5 414 0 20 0 31028 -31028

3010 2018-5 414 0 0 -1 0 -1

3006 2018-5 414 0 0 0 -5942 5942

2067 2018-5 414 0 6 0 -5928 5928

2066 2018-5 414 0 6 0 -5734 5734



1090 2018-5 414 0 13 0 -8006 8006

2501 2018-5 414 0 20 0 32076 -32076

3007 2018-5 414 0 0 0 5942 -5942

Atentamente, 

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. 6012-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

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

Resolución No
6012-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario IDALY RENDON MONTOYA

Matrícula No 975177

Dirección para Notificación
CR 3 BIS # 26 B - 37 PRIMERO DE MAYO PRIMERO DE MAYO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736069
RELIQUIDACIÓN POR PREDIO DE DESOCUPADO

El  5  DE  JUNIO  DE  2018,  IDALY  RENDON  MONTOYA,  efectuó  solicitud  de  revisión  de  los  consumos
facturados durante el periodo 2018-5, por considerar que al estar el predio desocupado, no se puede generar
facturación de consumo.

El Departamento de Atención al Cliente, ordenó revisión técnica al predio, la cual tuvo lugar el 13 de JUNIO de
2018,  visita  que  fue  practicada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A  ESP,  y  en  tal  revisión  se  detectó  que  el  medidor
0915MM89717AA que pertenece al predio con matricula No 975177, tenía una lectura acumulada de 703 m3,
en buen estado de funcionamiento, y no frenado como fue reportado por el personal encargado de la lectura.

En  virtud  de  lo  anterior,  se  procede  a  la  reliquidación  de  los  consumos  del  periodo  por  condición  de  predio
desocupado,  ordenando  en  su  defecto  mantener  vigente  solo  los  conceptos  de  cargos  fijos,  últimos  que  se
cobran independientemente del  nivel  de uso,  así  como los  conceptos  de  otros  cobros,  en  el  caso de  que el
predio se encuentre cancelado elementos de este tipo. 

En este orden de ideas, se comisionó al Departamento de Facturación y Cartera a través de la solicitud
No. 2738408 para que realice el cobro de la factura por diferencia de lectura y no por promedio, ya que
el predio está desocupado, y así evitar que esta inconsistencia se siga presentando.

Sin otro particular, se da por atendida la solicitud, procediendo con la reliquidación equivalente a -9714 que a
continuación se detalla, la cual afecta los consumos y la facturación del predio con matricula 975177.

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

2108 2018-5 414 0 0 0 -4 4

2500 2018-5 414 0 5 0 7757 -7757

2501 2018-5 414 0 5 0 8019 -8019

1095 2018-5 414 0 5 0 -2979 2979

1090 2018-5 414 0 5 0 -3079 3079

Atentamente, 

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. 6035-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL,  interpuesto por el  (la)  señor(a) JOSE RODRIGO CASTAÑO GUTIERREZ  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
6035-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario JOSE RODRIGO CASTAÑO GUTIERREZ

Matrícula No 494294

Dirección para Notificación
CRA 10 # 17 - 55 PISO 7 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



Visita No. 2736814
RELIQUIDACIÓN POR PREDIO DE DESOCUPADO

El 7 DE JUNIO DE 2018, el señor(a) JOSE RODRIGO CASTAÑO GUTIERREZ, efectuó solicitud de revisión
de  los  consumos  facturados  durante  el  (los)  periodo(s)  2018-5,  por  considerar  que  al  estar  el  predio
desocupado, no se puede generar facturación de consumo(s).

Este Departamento se pronunciará respecto a lo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira por consumos en el
período de MAYO de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en MAYO de 2018 el medidor registró de 348 m3 a 348
m3, arrojando una diferencia de 0 m3, sin embargo, se facturaron 5 m3 por promedio.

En visita  realizada el  día  12 de JUNIO de 2018,  el  revisor  encontró  que  las  instalaciones  estaban  en  buen  estado,  sin
fugas; el predio está desocupado y se observó el  medidor No. P1415MMRSA58871AA, el  cual  funciona normalmente y
tiene una lectura de 348 m3,  razón por  la  cual  la  Empresa procederá a reliquidar  el  período de  MAYO de  2018  según
diferencia de lectura, es decir, 0 m3.

Se  comisiona  al  Departamento  de  Facturación  y  Cartera  a  través  de  Orden  de  Trabajo  No.  2738320  para  que
realice el cobro de la factura por diferencia de lectura y no por promedio.

En virtud de lo  anterior,  se procede a la  reliquidación de los  consumos  del  (los)  periodo(s)  por  condición  de
predio desocupado, ordenando en su defecto mantener vigente solo los conceptos de cargos fijos, últimos que
se cobran independientemente del nivel de uso, así como los conceptos de otros cobros, en el caso de que el
predio se encuentre cancelado elementos de este tipo. 

Sin otro particular, se da por atendida la solicitud, procediendo con la reliquidación equivalente a -13771 que a
continuación se detalla, la cual afecta los consumos y la facturación del predio con matricula 494294.

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

2501 2018-5 414 0 5 0 8019 -8019

67 2018-5 414 0 0 0 -1 1

1095 2018-5 414 0 5 0 -985 985

2500 2018-5 414 0 5 0 7757 -7757

1090 2018-5 414 0 5 0 -1018 1018

Atentamente, 

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. 5919-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

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

Resolución No
5919-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        ARCHIVA

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Matrícula No 848754

Dirección para Notificación
SERUSUARIO@HOTMAIL.COM 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



PEREIRA, 13 DE JUNIO DE 2018

Señor (a):
ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO
SERUSUARIO@HOTMAIL.COM - CENTRO
Teléfono: 3158201166 3108226611 
PEREIRA
 

DERECHO DE PETICIÓN:  No. 5919 Radicado el 1 DE JUNIO DE 2018

Matrícula No.:  848754 
Calidad del Peticionario:  Otros
Causal de la Petición:        SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE PETICIONARIO Y/O PETICIÓN: ATENCIÓN REQUERIMIENTO.

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

Que  el  día  25  de  ABRIL  de  2018  el  señor  ALBERTO  ELIAS  OSPINA  OSPINA,  identificado  con  cédula  de
ciudadanía No. 4487696, presentó el reclamo No. 226892 consistente en: “No cargar a la facturación el costo
del nuevo macro medidor ni el valor de su instalación, instalar micro medición en las áreas comunes y devolver
la totalidad de lo facturado con registros de macro medidor””. lo anterior respecto del inmueble con matrícula
No. 848754 ubicado en la dirección CL 4 # 16- 55 A.COMUN 01.

Que  este  Departamento,  mediante  el  acto  administrativo  No.  226892-52  de  fecha  08  de  MAYO  de  2018
resolvió la petición, en el siguiente sentido: “ARTICULO 1o. Declarar incompleta la petición presentada por el
señor  ANTONIO  JOSE  LOPEZ  PATIÑO  identificado  con  C.C.  No.  16214686  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Solicitar que el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO identificado con C.C. No. 16214686
complete  la  información  consistente  en  la  presentación  de  los  documentos  de  legitimación  de  la  persona
jurídica de la copropiedad (documento actualizado como administrador de la P.H., para lo cual se le otorga un
término  máximo  de  diez  (10)  días. Una  vez  completada  la  información  requerida  la  Empresa  procederá  a
radicar nuevamente el reclamo. Pasado este término sin que se obtenga respuesta se procederá a archivar el
expediente.

Que frente al acto administrativo que resolvió declarar incompleto el derecho de petición interpuesto el día 25
de ABRIL de 2018 por el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No.
16214686, mediante “contrato de mandato del 28 de febrero de 2018 y oficio de la Dirección de Control Físico
del  25  de  mayo  de  2018,  interpuso  el  derecho  de  petición  N°.  5919  el  día  1  de  JUNIO  de  2018  ante  la
Empresa Aguas y Aguas de Pereira.

Que la  Ley 1564 de 2012  Por  medio  de  la  cual  se  expide  el  Código  General  del  Proceso  y se  dictan  otras
disposiciones establece:

“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por
escritura  pública.  El  poder  especial  para  uno  o  varios  procesos  podrá  conferirse  por  documento
privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.



El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez
del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el
poderdante  ante  juez,  oficina  judicial  de  apoyo  o  notario.  Las  sustituciones  de  poder  se  presumen
auténticas.

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local
autorice para ello;  en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el  artículo
251.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga
hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su
representante,  se  tendrán  por  establecidas  estas  circunstancias.  De  la  misma  manera  se  procederá
cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.

Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.

Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio”.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-998/06 del Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
de  noviembre  de  dos  mil  seis  señaló  respecto  a  la  LEGITIMACION EN  LA  CAUSA  POR  ACTIVA  que  el
“Poder especial adquiere plena validez cuando cumple con todas sus formalidades”.

Que  resulta  imperativo  aclarar  que  este  Departamento  realizó  la  verificación  del  material  probatorio  obrante
dentro  del  expediente  de  la  referencia  y  una  vez  revisado  los  requisitos  establecidos  para  su  presentación,
observó que el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686
adolece de legitimación por activa para presentar ante la entidad el reclamo N°. 226892  de 25 de ABRIL de
2018 a nombre del señor ALBERTO ELIAS OSPINA identificado con C.C. No. 4487696, por cuanto a pesar de
que  el   mandato  consistente  en:  “Alberto  Elías  Ospina  (…)  autoriza  de  manera  amplia  y  suficiente  al  señor
ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO (…) para que, en calidad de mandatario lleve a cabo ante Aguas y Aguas de
Pereira  y  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  todos  los  trámites  y  acciones  que  sean
necesarios  para  iniciar  o  continuar  si  se  ha  iniciado,  llevando  hasta  su  finalización  el  (los)  proceso  (s)
administrativo  (s)  y/o  sancionatorio  (s),  con  motivo  de  la  MEDICIÓN  Y  CONTRIBUCIÓN,  presentando
peticiones,  quejas  y  recursos  reclacionados  con  la  prestación  del  servicio  y/o  ejecución  del  (los)  contraro(s)
correspondeinte(s) al (los) código(s) de usuario o matrícula(s) de áreas comunes, o con el cumplimiento de las
leyes y actos administrativos a los que la prestadora esté sometida. (…) El mandatario queda facultado para
ejercer  el  derecho  de  petición,  reclamar  en  forma  sucesita  o  periódica  contra  la  facturación,  interponer  los
recursos,  desistir,  conciliar,  transigir  la  Litis  y  recibir,  y  en  todo  caso  apra  ejercer  las  demás  facultades
inherentes  en   los  términos  del  presente  mandato”,  se  desprende  que  el  mandato  conferido  es  un  poder
general  y  a  la  luz  de  la  Ley  1564  de  2012  anteriormente  mencionada  no  tiene  plena  validez,  pues  no  fue
conferido por escritura pública ni se extendió en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley
local autorice para ello.

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-207/97 sobre el derecho de petición en interés particular
consideró: “(…) En lo referente al interés particular, si bien la norma no distingue y de la Constitución no podría
derivarse que el derecho de petición en esa modalidad esté exclusivamente representado por el interés propio
y exclusivo de quien dirige la petición, es claro que, si quien dice representar a alguien adelanta una gestión
profesional,  como  la  que  cumple  el  abogado,  y  no  simplemente  voluntaria,  las  normas  aplicables  a  las
peticiones que el representante eleve ante la autoridad son las propias de esa profesión, que tiene en nuestro
sistema jurídico un régimen especial, además de las consagradas para el tipo de asunto que se tramita. Así, si
se trata de un proceso judicial,  serán las  reglas  propias  del  respectivo  juicio  las  que deban observarse,  con
arreglo al artículo 29 de la Carta (…)”.

Que  ahora  bien,  teniendo  en  cuenta  que  transcurridos  los  cinco  (5)  días  del  envió  de  la  citación,  y  al  no
poderse surtir la notificación personal de la resolución N°. 226892-52 de 08 de MAYO de 2018 se notificó por
aviso publicado el día 17 de MAYO de 2018, por lo cual a partir  del día 25 de MAYO de 2018  empezaron a
correr los 10 días concedidos para completar la información, los cuales se vencían el 12 DE JUNIO 2018.

Sin embargo, se pone de presente que por medio del derecho de petición No. 5919 radicado el 1 de JUNIO de
2018, el señor LOPEZ PATIÑO aporta el oficio de la Dirección de Control Físico dónde Consta que el señor



Alberto Elías Ospina es el representante legal del Edificio Balmoral; sin embargo, no se aportó el poder general
elevado a escritura pública; lo cual indica que los requisitos no fueron cumplidos en su totalidad.

Por  lo  anterior,  se  puede  concluir  que  a  la  fecha  cumplido  dicho  término,  no  fue  completada  la  información
solicitada,  razón  por  la  cual  se  entiende  como  desistida  su  petición  y  se  procede  con  el  archivo  del
expediente.

FUNDAMENTOS LEGALES APLICABLES AL CASO EN ESTUDIO

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DESISTIDO EL RECLAMO PRESENTADO POR EL SEÑOR ANTONIO
JOSE  LOPEZ  PATIÑO  IDENTIFICADO  CON  C.C.  NO.  16214686  DE  ACUERDO  A  LO  INDICADO  EN  LA
PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 

ARTICULO  SEGUNDO.  TRASLADAR  EL  EXPEDIENTE  AL  FUNCIONARIO  COMPETENTE  PARA  EL
ARCHIVO DEL PROCESO.

ARTICULO  TERCERO.  NOTIFÍQUESE  PERSONALMENTE  O  POR  AVISO  EL  CONTENIDO  DE  LA
PRESENTE RESOLUCIÓN AL SEÑOR ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO ENVIANDO CITACIÓN A CORREO
ELECTRÓNICO:, serusuario@hotmail.com  HACIÉNDOLE ENTREGA DE UNA COPIA DE LA MISMA.

ARTICULO  CUARTO:  CONTRA  LA  PRESENTE  RESOLUCIÓN  PROCEDE  ÚNICAMENTE  EL  RECURSO
DE REPOSICIÓN ANTE EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.  E.S.P,  EL  CUAL  CUENTA  CON  EL  TERMINO  DE
CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA PRESENTE PROVIDENCIA PARA SU
INTERPOSICION, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015.



Dado en PEREIRA, el 13 DE JUNIO 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. 17931-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) FREDY SALDARRIAGA IBARRA 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 17931-52

Fecha Resolución Recurso 13 DE JUNIO DE 2018

RECLAMO 227205 de 16 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario FREDY SALDARRIAGA IBARRA

Identificación del Peticionario 9894485

Matrícula No. 1404839

Dirección para Notificación BLOQUE 4 APT 402  PRIMAVERA  AZUL DOSQUEBRADAS SIN
BARRIO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2734558
Resolución No. 17931-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  17931  DE  28  DE  MAYO  DE  2018  SOBRE  
RECLAMO No. 227205 DE 10 DE MAYO 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) FREDY                       SALDARRIAGA IBARRA, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No.  9894485  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra  Resolución  No.
227205-52 de 16 DE MAYO 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.  1404839  Ciclo  9,  ubicada  en  la  dirección  MZ  2  CS  13,  Barrio  URBANIZACION
MIRAFLORES en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-4.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  28  DE  MAYO  DE  2018  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión así: usuario manifiesta que el
consum en el periodo de Abril de 2018 es muy alto y requiere que se le explique de donde sale el consumo
para este periodo, al respecto este departamento se permite 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  06  de  junio  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 765 m3, actualmente viven 3 personas en este inmueble con clase de uso

Residencial, las instalaciones internamente no fueron posibles ser revisadas, el medidor se observaron en buen

estado.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se  presentó
desviación significativa   En el período de ENERO de 2018 el medidor registró de 239 m3 a 464 m3, arrojando
una diferencia  de lectura de 225 m3.   Sin embargo,  la Empresa sólo  facturó  el  promedio  equivalente  a  9  m3
mientras se realizaba la investigación por la desviación en el consumo, conforme a lo establecido en 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", dejando pendiente por facturar 216 m3.  

Por lo anterior,  el  día  22 de ENERO de 2018  se visitó  el  predio  con la finalidad  de ejecutar  visita  de revisión
previa con el geófono; sin embargo, el predio estaba solo.



Para el periodo de FEBRERO  de 2018  el  medidor registró de 464 m3 a 570 m3,  arrojando una diferencia  de
lectura de 106 m3, sin embargo, se facturó por promedio de 9 m3, dejando pendiente por facturar 97 m3, para
un total de 313 m3 pendientes por facturar de los períodos de ENERO y FEBRERO de 2018.

En visita de revisión previa realizada el 19 de febrero de 2018 se observó que el medidor registraba con llaves
cerradas,  por  lo  tanto,  se  programó  revisión  con  geófono  y  el  día  20  de  febrero  de  2018  se  visitó  el  predio
nuevamente pero no fue posible ejecutar dicha revisión porque el predio estaba solo.

Para  el  periodo  de  MARZO  de  2018  el  medidor  registró  de  570  m3  a  629  m3,  arrojando  una  diferencia  de
lectura de 59 m3, dejando pendiente por facturar 313 m3 de los períodos de ENERO y FEBRERO de 2018.

En el período de ABRIL de 2018 el medidor registró de 629 m3 a 730 m3, arrojando una diferencia de lectura
de  101  m3,  que  sumado  a  los  313  m3  pendientes  por  facturar  de  los  períodos  de  ENERO  y  FEBRERO  de
2018, da como resultado 414 m3.

En visita realizada el  día  11 de MAYO de 2018,  se encontraron,  instalaciones  en buen estado sin fugas y
una  reparación  en  la  tubería  interna;  habitan  3  personas  y  el  medidor  No.  P1515MMRSA73511AA  estaba
funcionando normal, con lectura de 758 m3, la cual es coherente con la reportada en el sistema de información
comercial, por tal motivo se puede concluir que se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo
146 de la ley 142 de 1994 y los consumos no serán modificados.

 

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  consumo  registrado  fue  por  diferencia  de  lectura   lo  que  quedó  probado
plenamente  en   las  revisiones  practicadas  los  días  11  de  mayo  y  06  de  junio   de  2018,   donde   se  deja



constancia  que  se  revisaron  las  instalaciones  hidráulicas,  la  acometida  y  el  equipo  de  medida,  los  cuales  se
encuentran  en  excelente  estado  y  que  no  se  percibe  daño,  goza  de  toda  credibilidad  para  esta  instancia
sustanciadora, considerando que el equipo de medida registra correctamente,   y que de acuerdo a las medios
de prueba,  se garantizó  el  debido  proceso,    por  lo tanto  lleva  al  convencimiento  que  lo  facturado  no  es  otra
cosa  distinta  a  lo  realmente  consumido  por  el  usuario,  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, en acta de revisión
la cual  se efectuó  en presencia  de la usuaria del  servicio esta  pudo  verificar  en compañía  del  revisor  que las
instalaciones internas no presentan anomalía alguna que amerite enfocar la decisión en otro sentido, diferente
a la de confirmar los consumos.

En  nuestro  sistema  procesal  colombiano,  no  existe  tarifa  legal  probatoria,  la  jurisprudencia  de  la
Corte Constitucional  ha abordado el tema al señalar que impera la libertad probatoria,  lo que debe
entenderse  como  la  autorización  para  demostrar  los  hechos  con  cualquier  medio  de  prueba,   es
decir, no existe tarifa legal para probar los perjuicios, ninguna ley lo exige, lo que se traduce en que
hay  libre valoración de la prueba, y  que estas debe ser examinada en conjunto, de acuerdo con las
reglas  de  la  sana  crítica;  así  las  cosas,  la  apreciación  de  las  diversas  pruebas  allegadas  en
desarrollo de todo proceso  deben ser valoradas de manera autónoma por el juez de conocimiento,
partiendo de una apreciación lógica y razonada, lo que lo conlleva a que pueda formar su opinión
recurriendo  a  diversos  elementos  de  juicio  demostrados  con  cualquier  medio  que  tenga  esa
capacidad, quedando por fuera la hipótesis de que determinado hecho solo se puede establecer a
través de un especial  medio de convicción;  razón por la cual  ,  y en virtud de lo  consagrado en el
artículo 175 del Código General del Proceso que establece diferentes medios de pruebas lícitos y
legales  como son  la  declaración  de  parte  ,  el  juramento,  los  indicios,  el  testimonio  de  tercero,  el
dictamen  pericial,  los  documentos  y  lo  hechos  notorios,  entre  otros,  por  lo  tanto,  la  prueba
legalmente recogida y aportada, la constituye las visitas que efectúa el personal de la Empresa a

la dirección objeto de reclamación.

En  consecuencia,  este Departamento CONFIRMA la decisión inicial y los consumos facturados en el período
de ABRIL DE 2018, no serán objeto de modificación,  porque el consumo se ha facturado de acuerdo al registro
fehaciente  del   equipo  de medida,   el  cual  se encuentra  en perfecto  estado  y las instalaciones  hidráulicas  no
presentan fugas.  Quedando así resuelto el recurso de reposición.  

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

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

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

Lo anterior con fundamento legal en: 



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

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

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

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.””

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  FREDY  SALDARRIAGA
IBARRA y NO ACCEDE  a  las  pretensions del  recurrente confirmandose en  todas  sus  partes  la  Resolución
No. 227205-52 de 16 DE MAYO 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 13 DE JUNIO 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. 17925-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.                          

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

Recurso No 17925-52

Fecha Resolución Recurso 13 DE JUNIO DE 2018

RECLAMO 226474 de 27 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:        RECHAZA

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Identificación del Peticionario 16214686

Matrícula No. 1555853

Dirección para Notificación SERUSUARIO@HOTMAIL.COM 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



Visita No. 2734497

Resolución No. 17925-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 17925 DE 28 DE MAYO DE 2018 SOBRE  RECLAMO
No. 226474 DE 10 DE ABRIL 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 ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686 interpuso
Recurso de Reposición contra la Resolución No. 226474-52 del 27 DE ABRIL DE 2018, mediante la cual  se
declaró EL ARCHIVO del Reclamo del mismo número consistente en INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCIÓN FACTURADO del predio identificado con la  matrícula No. 1555853 Ciclo 13, ubicada en la
dirección CR 17 # 82- 45.

Que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general  o  particular  y  a  obtener  pronta  resolución,  pero  para  presentar los  recursos contra  los  actos
administrativos,  el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011,  consagra  los requisitos y uno de ellos es que para
recurrir  el  suscriptor  o  usuario  debe  acreditar  la  legitimación,  la cual  consiste  en  el  caso bajo
análisis en  el  documento  de  representación legal  de  la  copropiedad  expedido  por  la  Secretaría  de
Gobierno  a  Mayo  del  año  2018,  donde  consta  la  persona  designada  como  administrador  (a)
del CONDOMINIO  NUEVA  ARBOLEDA,  quien  es  el  legitimado  a  su  vez  para  otorgarlo  y  copia  de  la
respectiva cédula de quien otorga el mandato, 
 

 
HECHOS QUE ANTECEDEN LA PRESENTE ACTUACIÓN:

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 
presentada por  el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO,  mediante resolución 226015-52 del 20 de MARZO
de 2018, por medio de la cual se le otorgó el término de 10 días para para completar la petición. Después de
vencido este término, por medio de la resolución 226474-52 del 27 de abril de 2018 se ordenó el ARCHIVO del
proceso, al no completar la información solicitada anteriormente.

Que el día 9 de MAYO de 2018  se envió notificación por aviso; y el día 10 de MAYO de 2018  se realizó la
desfijación del aviso,  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  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 18 de MAYO 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.

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

Así mismo, se debe resalta que en la resolución 226474-52 se informó a la parte interesada,  el derecho que le
asiste  a  agotar  la  vía  administrativa,  mediante  la  interposición  del  recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A  E.S.P,
siempre  que  se  dé  cumplimento  a  lo  establecido  en  el  inciso  segundo  del  artículo  155  de  la  Ley  142  de
1994, en  cuanto  a  que  debe  cumplir   los  requisitos  consagrados  en  el artículo  77  de  la  LEY  1437  DE
2011,  para  interponer  los  recursos,  entre  los  cuales  debe Interponerse  dentro  del  plazo  legal,  por  el
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido,  (negrilla y subrayado es nuestro),
requisitos que son copulativos, por lo tanto, el recurrente debió demostrar su calidad para actuar en este
caso particular e interponerlo dentro del término. 

Que de forma EXTEMPORÁNEA,  presentó  escrito  donde manifiesta  que presenta  Recurso  de  Reposición,
contra la decisión  inicial,  y  el  señor ANTONIO JOSÉ LÓPEZ PATIÑO,  no acompañó el documento que lo
acredita como Representante Legal,  de la copropiedad expedido por la Secretaría de Gobierno a Mayo
de  2018  ,  donde  consta  la  persona  designada  como  administrador  (a)  del CONDOMINIO  NUEVA
ARBOLEDA,    es  decir,  debió  adjuntar  la  calidad  que  le  asiste  frente  al  suscriptor  de  la  matricula
reclamante  y  frente  al  predio,   requisito  que  debió  cumplirse  al  momento  de  presentar  el  escrito  de  los
recursos, así mismo, no cumple con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994.

 

PRUEBAS ANALIZADAS POR ESTA INSTANCIA PARA EL ESTUDIO DEL ESCRITO DE LOS RECURSOS:

Al revisar en forma minuciosa los documentos adjuntos al escrito del recurso al momento de la presentación 
(28 de MAYO de 2018), no se encuentra el documento que  acredita la calidad para actuar con relación al
predio,  por  lo  cual,  este Departamento considera  que no está debidamente constituido  para  interponer  en
este  Departamento  los  recursos  contra  la  decisión  recurrida,      es  decir,  no  cumplió  el  requisito  de
procedibilidad, consagrado en el artículo 77 de la Ley 1437 del 2011 CPACA.

En  tal  virtud  ,  ante  la  inobservancia  del  requisito  legal  referido,  de  conformidad  con  lo  esbozado  en  el 
 artículo 77  de  la Ley  1437  del  2011  CPACA.,  es  claro  que  se  debe  dar  aplicación  a  lo  consagrado  en  el
artículo 78 de La Ley 1437 del 2011 CPACA que ordena el rechazo de los recursos si el escrito  con el cual se
formulan, no reúne los requisitos expuestos, pues  si bien es cierto que el legislador aseguró el principio de la
doble instancia en la vía administrativa  para el tema de los servicios públicos domiciliarios, también lo es que
esa garantía no opera por sí misma, sino que el recurrente debe cumplir con  todo lo que señala la misma ley a
efectos  de  que se  surta  el  trámite  y se  adopte  una decisión  de  fondo,  luego en  este  caso  en  particular  se
denota  que no se reunieron los presupuestos procesales ni legales  para dar  trámite a la  vía administrativa
que se pretende agotar.



Así las cosas, luego del análisis fáctico y jurídico al acervo probatorio que reposa en el expediente para el caso
sometido a examen, se advierte la omisión de:  legitimación para actuar,   por la ausencia del documento
de representación legal y  poder del CONDOMINIO  NUEVA  ARBOLEDA  y  la  interposición
EXTEMPORÁNEA del recurso de reposición, falencias  que  constituyen suficiente argumento para que este
Departamento considere que no es  procedente efectuar  análisis  de  fondo al  petitum,  de  conformidad con lo
dispuesto  en  las  normas  citadas  y  en  consecuencia  el  escrito  será  Rechazado  de  plano  y  no  habrá
pronunciamiento  respecto a las pretensiones incoadas. 

Es  de  aclarar  que  de  conformidad  con  las  normas  citadas,  habida  cuenta  que  se  impetró  el  recurso  de
Reposición, contra éste no procede recurso de queja

Lo anterior con fundamento legal en:

El  Honorable  Consejo  de  Estado,  en  Sentencia  del  7  de  octubre  de  1999,  expediente  10610,  definió
la legitimación en la causa en los siguientes términos: " En el ordenamiento jurídico procesal la legitimación
en la causa se entiende como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de
la demanda por ser sujeto procesal de la relación jurídica sustancial.
 
Cuando la controversia se centra en la nulidad de un acto administrativo y un consecuente restablecimiento del
derecho, el legitimado para ejercer la acción es la persona que pretenda demostrar que el acto administrativo
enjuiciado quebranta o lesiona sus derechos amparados por una norma jurídica"...
 
Al  respecto  también  señala  la  Doctrina  (PALACIO HINCAPIE,  Juan Ángel.  Derecho Procesal  Administrativo.
Librería Jurídica Sánchez. Tercera Edición.2002):
 
"Para que se active la vía gubernativa, es necesario que se den los siguientes supuestos:
(...)
2.  Que  el  afectado  con  la  decisión  interponga  el  recurso,  es  decir,  para  la  procedencia  de  los  recursos  de
reposición y apelación, debe existir legitimación para interponerlos."
 
LEY 1437 DE 2011  Artículo 77 y 78

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.

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por
este medio.

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,  2  y  4  del  artículo  anterior,  el  funcionario  competente  deberá
rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.

 Ley 675 de 2001  ARTÍCULO  32:   Objeto de la persona jurídica. Reglamentado por el Decreto Nacional
1060 de 2009.  La propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica
conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular. Su objeto será administrar correcta y
eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de
bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Texto subrayado
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-318 de 2002, bajo el entendido
descrito en el resuelve de la sentencia.



PARÁGRAFO. Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona
jurídica  que surge  como efecto  de  la  constitución  al  régimen de propiedad horizontal  podrá  ser  considerada
como usuaria única frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro
del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas
comunes;  en  caso  de  no  existir  dicho  medidor,  se  cobrará  de  acuerdo  con  la  diferencia  del  consumo  que
registra el medidor general y la suma de los medidores individuales.

En  mérito  y  estando  facultado  por  la  ley,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  de  la  empresa
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Rechazar el escrito de Recurso impetrado por  el (la) señor (a) ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO,
identificado con C.C. No. 16214686,  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  no  procede  el  recurso  de  queja,  ya  que  no  se  interpuso
subsidiariamente el recurso de apelación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 13 DE JUNIO DE 2018

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. 17924-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.                          

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

Recurso No 17924-52

Fecha Resolución Recurso 13 DE JUNIO DE 2018

RECLAMO 226476 de 26 DE ABRIL DE 2018

Resultado de la decisión:        RECHAZA

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Identificación del Peticionario 16214686

Matrícula No. 1587518

Dirección para Notificación SERUSUARIO@HOTMAIL.COM 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. 17924-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  17924  DE  28  DE  MAYO  DE  2018  SOBRE  
RECLAMO No. 226476 DE 10 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 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el señor ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 226476-52 de 26 DE ABRIL 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.
1587518 Ciclo 13, ubicada en la dirección VIA EL.TIGRE, Barrio FINCAS CERRITOS.

Que el recurrente por escrito presentado el día 28 de MAYO de 2017 se encuentra inconforme en síntesis con
la resolución N°. 226013 de 22 de MARZO de 2018 mediante la cual se declaró incompleta la petición incoada
frente al consumo o producción facturado, no facturar macromedidor,  instalar micromedición, y devolución.

Que así  mismo presenta  inconformidad respecto  a  la  resolución N°.  226476-52 del  10  de ABRIL  de  2018
mediante  la  cual  este  Departamento  declaró  el  desistimiento  tácito  el  reclamo  N°.  226013  anteriormente
referido.

Que este Departamento procedió a verificar el expediente encontrando que el recurrente no adjuntó la debida
legitimación  para  actuar  a  nombre  de  la  copropiedad,  siendo  este  uno  de  los  requisitos  establecidos  por  el
artículo 77 de la ley 1437 de 2011, razón por la cual la Empresa se abstendrá de dar respuesta de fondo por
falta de legitimación por los siguientes motivos:

� RECURSO EXTEMPORÁNEO:

Que este  Departamento  generó  y envió  Citación  a  la  dirección  suministrada  por  el  reclamante,  para  que  se
presentara a surtir la notificación personal de la Resolución No. 226476-52 de 26 de ABRIL de 2018, la cual
fue recibida el día 28 de ABRIL de 2018, como se procede a relacionar:



Que transcurridos los cinco (5) días del envió de la citación, y al no poderse surtir  la notificación personal, la
mencionada  decisión  se  notificó  por  aviso  publicado  el  día  08  de  MAYO  de  2018,  quedando  surtida  la
notificación de la decisión al día hábil siguiente, es decir el 10 de MAYO de 2018, y quedó en firme la decisión
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  E.S.P,  dentro  de  los  cinco  (5)   días  siguientes,  los
cuales se cumplían el 24 de MAYO de 2018, dando aplicación así a los artículos 69 y 74 de la  Ley 1437 de
2011.

Que adicionalmente se procede a adjuntar la prueba de entrega de la notificación por aviso.



� AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN

Que  la  resolución  N°.  226013  de  22  de  MARZO  de  2018  se  notificó  personalmente  y  la  resolución  N°.
226476-52 del 10 de ABRIL de 2018 se notificó por aviso, al reclamante en los términos  de  los artículos 67,
68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y  Contencioso Administrativo  Ley 1437 de 2011 y  en la
misma  se le hizo saber a la parte interesada, el derecho que le asiste a agotar la vía administrativa, mediante
la  interposición  del  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P,  siempre  que  se  dé
cumplimento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994 y al artículo 77 de la
Ley 1437 de 2011, en cuanto que para recurrir el suscriptor o usuario debe acreditar la legitimación,  la
cual consiste en el caso bajo análisis en el documento original con el reconocimiento de la firma del
representante  legal  de  la  P.H.  y  la  respectiva  fotocopia  de   la  cédula   de  ciudadanía  que  avalen  su
mandato y apoderamiento para el asunto y período en reclamación,

Que  resulta  imperativo  aclarar  que  este  Departamento  realizó  la  verificación  del  material  probatorio  obrante
dentro  del  expediente  de  la  referencia  y  una  vez  revisado  los  requisitos  establecidos  para  su  presentación,
observó que el señor ANTONIO JOSÉ LOPEZ PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 16214686
adolece de legitimación por activa para presentar ante la entidad el reclamo N°. 226013 de 20 de MARZO de
2018  y  el  reclamo  N°.  226476  del  10  de  ABRIL  de  2018  a  nombre  del  Condominio  Campestre
ACARAVANES  P.H.  identificada  con  la  matrícula  N°.  1587518,  por  cuanto  el  mandato  consistente  en:
“HECTOR OTOZCO CARVAJAL (…)  ratifica  el  mandato  (…)al  señor  ANTONIO JOSÉ LOPEZ  PATIÑO  (…)



para  que  inicie  y  lleve  a  cabo  ante  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  y  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos
Domiciliarios,  todos  los  trámites  y  acciones  que  sean  necesarios  para  iniciar  o  continuar  si  se  ha  iniciado,
llevando  hasta  su  finalización  el  proceso  o  procesos  administrativos  de  reclamación  y/o  sancionatorios,  con
objeto de la MEDICIÓN EN LAS ÁREAS COMUNES QUE INCLUYE EL USO DEL MACROMEDIDOR PARA
FACTURAR CONSUMOS Y/O SU CAMBIO O REPOSICIÓN, precisando como dicta el mandato original este
le  otorga  facultades  amplias  y  suficientes  para  presentar  peticiones  quejas,  recursos  y  reclamaciones
necesarias  para  obtener  la  correcta  ejecución  del  contrato  de  servicios  públicos  (…)”,  se  desprende  se  ha
conferido un poder general no un mandato y a la luz de la Ley 1564 de 2012 anteriormente mencionada  no
tiene  plena  validez,  pues  no  fue  conferido  por  escritura  pública  ni  se  extendió  en  el  exterior,  ante  cónsul
colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello.

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-207/97 sobre el derecho de petición en interés particular
consideró: “(…) En lo referente al interés particular, si bien la norma no distingue y de la Constitución no podría
derivarse que el derecho de petición en esa modalidad esté exclusivamente representado por el interés propio
y exclusivo de quien dirige la petición, es claro que, si quien dice representar a alguien adelanta una gestión
profesional,  como  la  que  cumple  el  abogado,  y  no  simplemente  voluntaria,  las  normas  aplicables  a  las
peticiones que el representante eleve ante la autoridad son las propias de esa profesión, que tiene en nuestro
sistema jurídico un régimen especial, además de las consagradas para el tipo de asunto que se tramita. Así, si
se trata de un proceso judicial,  serán las  reglas  propias  del  respectivo  juicio  las  que deban observarse,  con
arreglo al artículo 29 de la Carta (…)”.

� AUSENCIA DE PODER

Que  estudiados  los  documentos  se  observa  que  el  recurrente  fusiona  el  contrato  de  mandato  además
desactualizado, con el poder especial, siendo estos 2 documentos diferentes y con fines distintos tal como lo
aclara la Corte Constitucional en la Sentencia C-1178 de 2001.

(…)
“Como  es  sabido  el  contrato  de  mandato  es  uno  entre  los  diversos  negocios  jurídicos  de  gestión  y
consiste, de conformidad con los artículos 2142 del Código Civil  y 1262 del Código de Comercio,  en
que  el  mandatario  se  encarga  de  adelantar  negocios  jurídicos  o  actos  de  comercio,  por  cuenta  del
mandante, con representación o sin ella. En tanto el apoderamiento es un acto unilateral,  que puede
ser  aceptado  o  no,  en  virtud  del  cual  una  persona  autoriza  a  otra  para  actuar  a  su  nombre  y
representación. 

Ahora bien,  lo  que ordinariamente ocurre es  que el  contrato de gestión precede y genera  el  acto  de
apoderamiento,  pero  esta  íntima  relación  no  permite  confundir  los  efectos  de  uno  y  otro,  porque
mientras el acto de apoderamiento es  oponible a quienes por  causa del  mismo se relacionan con el
poderdante  y  con  el  apoderado,  el  contrato  de  gestión  rige  las  relaciones  internas  entre  estos  de
manera  preferente  al  acto  de  apoderamiento,  pero  sin  trascender  a  quienes  se  vinculan  con  el
apoderado y el poderdante por razón de la representación, porque con respecto de aquellos el contrato
de gestión viene a ser res inter alios acta.”

Adicionalmente, tal como lo establece el artículo 25, inciso 3° del decreto-ley 019 de 2012, el poder especial
deber estar debidamente autenticado.

“Los  documentos  privados,  tuvieren  o  no  como  destino  servir  de  prueba  en  actuaciones
administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no
se  compruebe  lo  contrario  mediante  tacha  de  falsedad,  con  excepción  de  los  poderes
especiales y  de  las  actas  de  asamblea  general  de  accionistas,  junta  de  socios  y  demás  actos  de
personas  jurídicas  que  deban  registrarse  ante  las  Cámaras  de  Comercio,  las  cuales  deberán  ser
presentadas personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara.”  (Negrilla
fuera de texto).

Que en tal virtud, ante la inobservancia de los requisitos  legales referidos, de conformidad con lo esbozado en
el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, es claro que se debe dar aplicación a lo consagrado en el artículo 78 de
La Ley 1437 del 2011 CPACA que ordena el rechazo de los recursos si el escrito con el cual se formulan, no
reúne los requisitos expuestos, pues si bien es cierto que el legislador aseguró el principio de la doble instancia
en la vía administrativa para el tema de los servicios públicos domiciliarios, también lo es que esa garantía no
opera por sí misma, sino que el recurrente debe cumplir con  todo lo que señala la misma ley a efectos de que
se surta el trámite y se adopte una decisión de fondo,  luego en este caso en particular  se denota  que no se



reúnen los presupuestos procesales ni legales para dar trámite a la vía gubernativa que se pretende agotar.

Así las cosas, luego del análisis fáctico y jurídico al acervo probatorio que reposa en el expediente para el caso
sometido a examen, se advierte la omisión de:  la falta de legitimación del madatario por la ausencia del
documento de representación legal y poder del Condominio Campestre ACARAVANES P.H. identificada
con  la  matrícula  N°.  1587518,  falencia  que  constituye  suficiente  argumento  para  que  este  Departamento
considere que no es procedente efectuar análisis de fondo al petitum, de conformidad con lo dispuesto en las
normas  citadas  y  en   consecuencia  el  escrito  será  rechazado  de  plano  y  no  habrá  pronunciamiento  con
respecto a las pretensiones incoadas.   

FUNDAMENTOS LEGALES

Lo anterior con fundamento legal en la norma especial y preferente en la regulación de los servicios públicos: 

Ley 1755 de 2015, Artículo 17, inciso 2°.

“Artículo  17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión
de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin
oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para
que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir  del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición.

Se  entenderá  que  el  peticionario  ha  desistido  de  su  solicitud  o  de  la  actuación  cuando  no  satisfaga  el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
notificará  personalmente,  contra  el  cual  únicamente  procede  recurso  de  reposición,  sin  perjuicio  de  que  la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales".

Ley 675 de 2001  ARTÍCULO  32:   Objeto de la persona jurídica.  Reglamentado por  el  Decreto  Nacional
1060  de  2009.  La  propiedad  horizontal,  una  vez  constituida  legalmente,  da  origen  a  una  persona  jurídica
conformada  por los  propietarios  de  los  bienes  de  dominio  particular.  Su  objeto  será  administrar  correcta  y
eficazmente  los  bienes  y  servicios  comunes,  manejar  los  asuntos  de  interés  común  de los  propietarios  de
bienes  privados y  cumplir  y  hacer  cumplir  la  ley  y  el  reglamento  de  propiedad  horizontal.  Texto  subrayado
declarado  EXEQUIBLE  por  la  Corte  Constitucional  mediante  Sentencia  C-318  de  2002,  bajo  el  entendido
descrito en el resuelve de la sentencia.
PARÁGRAFO. Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona
jurídica que surge como efecto  de  la  constitución  al  régimen de propiedad horizontal  podrá  ser  considerada
como usuaria única frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro
del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas
comunes;  en  caso  de  no  existir  dicho  medidor,  se  cobrará  de  acuerdo  con  la  diferencia  del  consumo  que
registra el medidor general y la suma de los medidores individuales.

LEY 1437 DE 2011  Artículo 77 y 78

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. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por



este medio. 

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, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá
rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 
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:  Rechazar  el  escrito  de  Recursos  impetrado  por   el  señor  ANTONIO  JOSE  LOPEZ
PATIÑO, identificado con C.C. No. 16214686,  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.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 13 DE JUNIO 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. 17935-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MARINA PIÑEROS BETANCURT 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 17935-52

Fecha Resolución Recurso 13 DE JUNIO DE 2018

RECLAMO 227429 de 25 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario LUZ MARINA PIÑEROS BETANCURT

Identificación del Peticionario 24811492

Matrícula No. 961490

Dirección para Notificación MZ 1 CS 10 SEC-D CIUCAFE

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2734556
Resolución No. 17935-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  17935  DE  29  DE  MAYO  DE  2018  SOBRE  
RECLAMO No. 227429 DE 21 DE MAYO 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)  LUZ  MARINA  PIÑEROS  BETANCURT,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
24811492 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 227429-52
de 25  DE MAYO  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.  961490  Ciclo  6,  ubicada  en  la  dirección  MZ  1  CS  10,  Barrio  SEC-D  CIUCAFE   en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) .

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  29  DE  MAYO  DE  2018  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la  decisión  así:  en  el  mes  de  abrilme
midieron mal el consumo y en el mes de mayo se reflejo el consumo de abril quedando un consumo de 24 m3
y dicha factura refleja un sobrecosto por consumo, en si lo que pido es que me sea liquidado la factura en mes
de  abril  y  mayo,  ya  que  mis  consumos  son  de  promedio  11  m3,  al  respecto  este  departamento  se  permite
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 12 de
Junio   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  1026  m3,  actualmente  habitan  dos  personas,   la  acometida  y  el
medidor se observaron en buen estado,  no existen fugas.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se
presentó desviación significativa del consumo en el período de MAYO  de 2018,  y no se efectuó
oportunamente la revisión previa,  razón por la cual mientras se investigaba la causa se liquidó
el consumo registrado,   es decir  de 24 m3 que registró el  equipo de medida se facturaron 24
m3,  sin quedar consumo pendiente, y para el período de   Mayo  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, no obstante se observó en el consecutivo
de lecturas que en el periodo de Abril  solo se facturó 2 m3,  lo  anterior  dando 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  Abril  y  Mayo   de  2018.
cobrando el consumo promedio equivalente a 12 m3.    

En consecuencia,   se procederá a modificar  el  consumo facturado en el   período de ABRIL Y
MAYO  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 REVOCÓ 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.

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 -17218 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

SUBSIDI
ACUEDUC

TO

2018-4 400 12 2 -7149 -1191 -5957

AJUSTE A
LA

DECENA

2018-4 400 0 0 -4 0 -4

CONSUM
O

ACUEDUC
TO

2018-4 400 12 2 18617 3103 15514

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-4 400 12 2 19246 3208 16038

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-5 400 12 13 -7390 -8006 616

AJUSTE A
LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-4 400 0 0 -1 -2 1

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 400 12 24 19246 38491 -19246

SUBSIDI
ALCANTA
RILLADO

2018-4 400 12 2 -7390 -1232 -6159

ND
SUBSIDI

ACUEDUC
TO

2018-5 400 12 13 -7149 -7744 596

CONSUM
O

ACUEDUC
TO

2018-5 400 12 24 18617 37233 -18617

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  LUZ  MARINA  PIÑEROS



BETANCURT contra la Resolución No. 227429-52 de 25 DE MAYO DE 2018, y REVOCA  la decisión anterior
por  lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 961490 la suma de  -17218. 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 13 DE JUNIO 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. 17956-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MYRIAM LUCIA  PEREZ BUITRAGO 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 17956-52

Fecha Resolución Recurso 13 DE JUNIO DE 2018

RECLAMO 227356 de 23 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MYRIAM LUCIA  PEREZ BUITRAGO

Identificación del Peticionario 42072798

Matrícula No. 795062

Dirección para Notificación CALLE 18 # 18-04 MEJIA ROBLEDO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736654

Resolución No. 17956-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 17956 DE 5 DE JUNIO DE 2018 SOBRE  RECLAMO No.
227356 DE 21 DE MAYO 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) MYRIAM LUCIA  PEREZ BUITRAGO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 42072798
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 227356-52 de 23 DE MAYO
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.  795062
Ciclo  4,  ubicada  en  la  dirección  CR  17  B  #  18-  08,  Barrio  MEJIA  ROBLEDO  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2018-5.

Que el recurrente por escrito presentado el día 5 DE JUNIO DE 2018 manifestando su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión    por el alto consumo de mayo,  solicita revisar
cobro,    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 12 de
junio 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 258 m3, habitan siete  personas,  las instalaciones, la acometida y el
medidor se observaron 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   abril  de 2018,  y no se efectuó
oportunamente la revisión previa,  razón por la cual mientras se investigaba la causa se liquidó
el consumo promedio,  es decir de 82 m3 que registró el equipo de medida se facturaron 24 m3,
 quedando pendiente por facturar 58 m3, y para el período de   mayo DE 2018 se intentó hacer
la visita técnica en dos oportunidades y el predio se encontraba solo,  el usuario no asistió a la
cita  programada,  sin  embargo    se  confirmó  el  registro  del  medidor,  desvirtuándose
inconsistencia en el reporte de la lectura, se determinó que fue utilización del servicio y por lo 
tanto,  a los 68 m3  que registró el equipo de medida en    mayo  se le agregaron  los 58 m3 
dejados de facturar en el período anterior,   para un total de consumo facturado de 126 m3, lo
anterior dando 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,   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 MAYO
de  2018,   cobrando  el  consumo  promedio   de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas
circunstancias,  predio habitado por siete personas.    

En consecuencia,  se procederá a modificar el consumo facturado en el  período de MAYO 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.
  
 2) Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo
expuesto por el actor, este despacho considera  respecto del reclamo por INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

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

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

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



CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

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

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

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -299747 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2018-5 483 0 0 -4 -3 -1

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2018-5 483 0 0 -4 -1 -3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-5 483 5 100 7757 155138 -147381

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-5 483 5 100 8019 160381 -152362

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  MYRIAM LUCIA  
PEREZ BUITRAGO en contra  de  la  Resolución  No.  227356-52 de 23  DE MAYO DE 2018,  y  
REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  795062  la  suma  de   -299747.  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.

Dado en PEREIRA, el 13 DE JUNIO 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. 17968-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ ELENA AGUDELO 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 17968-52

Fecha Resolución Recurso 13 DE JUNIO DE 2018

RECLAMO 227229 de 31 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario LUZ ELENA AGUDELO

Identificación del Peticionario 42102717

Matrícula No. 55350

Dirección para Notificación MZ 27 CS 18 SAMARIA II

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. 17968-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  17968  DE  7  DE  JUNIO  DE  2018  SOBRE  
RECLAMO No. 227229 DE 15 DE MAYO 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)  LUZ  ELENA  AGUDELO,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
42102717 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición  contra  Resolución  No.
227229-52 de 31 DE MAYO DE 2018, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo
del mismo número consistente en COBRO DESCONOCIDO de la factura con matrícula No. 55350
Ciclo 1, ubicada en la dirección CR 10 # 2- 33, Barrio BERLIN en el (los) periodo(s) facturados(s)
2018-5.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  7  DE  JUNIO  DE  2018  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión  
argumentando que la Empresa realizó el cambio de las mangueras que van desde el collarin hasta
el medidor,  y no le informaron que le iban a cobrar la reparación y no tuvo la opción de contratar
con un tercero,  lo  cual  es una violación fragante al  debido proceso,   considera que se  le  negó el
derecho a la contradición,  solicita revocar la decisión,   al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

La  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde  específicamente  al  cobro
realizado por la Empresa por haber  ejecutado la orden de trabajo 2689298,  por  la cual  se
 reparó fuga en la acometida de acueducto  correspondiente al   inmueble  ubicado en  la
CR 10 # 2- 33, Barrio BERLIN

Con el fin de dar respuesta oportuna al  reclamante,   se realizó visita técnica el  día 16 de
mayo de 2018, por personal del Departamento de Servicio al Cliente, para constatar donde
se realizó el trabajo y los materiales que se requirieron para ejecutar este trabajo,   y en el
informe se concluyó que efectivamente se puede apreciar la ruptura de pavimento frente a
la  vivienda,   pues para  efectuar  la   reparación de  la  fuga  fue  necesario  realizar  ruptura  y
reposición  de  pavimento,  porque  la  acometida,   va  desde  el  collarin  ubicado  en  la  red
central hasta el registro de corte ubicado en la caja del medidor,  y hace parte por adhesión
de  los  bienes  inmuebles  del  predio,   y  la  Empresa  acudió  a  efectuar  la  reparación  de  la
fuga,    suministrando  los  accesorios   y  realizando  la  ruptura  de  la  via  pública,    por  lo
general,   las  acometidas    están  ubicadas  en  vía  pavimentada  y  al  ser  el  dueño  y
responsable del  buen estado de está,   el  suscriptor debe asumir el  costo total  del  trabajo
realizado,   no solo de los materiales utilizados y la mano de obra,  sino también  asumir la
ruptura y reposición del pavimento,  para que pueda disfrutar del servicio en forma continua
y eficiente,  y evitar el escape de agua que afecta la comunidad e incrementa el indice de



agua no contabilizada.

Dando aplicación a lo fijado por la Empresa mediante Directiva de Gerencia  N° 098 de marzo de
2017   se  cobró  la  ejecución  de  la  orden  de  trabajo  mediante  cumplido  N°  377002181   y  en
cumplimiento de los mandatos legales.

La legislación  vigente,  establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá
hacerse cargo del costo de las reparaciones; la Empresa ejecuta la orden de trabajo por la
cual se corrige la fuga,  pero el costo de los materiales y la mano de obra debe ser asumido
por el propietario del inmueble que se beneficia directamente del servicio,  La Empresa no
le violó el debido proceso,  ni le negó la oportunidad de contradición,  porque el usuario no
puede  manipular  las  redes  locales,  ni  mucho  menos  contratar  con  terceros  para  la
ejecución del cambio de la acometida,   de acuerdo al contrato de condiciones uniformes.  
 

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 21)

El artículo 135 de la Ley 142 de 1994  dispone en cuanto a las acometidas lo siguiente:  “La propiedad

de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado,  sino



fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al  suscriptor  o usuario de las obligaciones  resultantes  del

contrato y que se refieran a esos bienes”  (subrayado es nuestro)

La  Empresa,  en  este  caso  concreto,   está  cobrando  el  trabajo  realizado  que  benefician
directamente al inmueble ubicado en CR 10 # 2- 33, Barrio BERLIN,    para que pueda acceder al
servicio de acueducto  en forma continua y eficiente.

Al apreciar la orden de reparación técnica es evidente que identifican que el daño se presentó en
una  red  de  1/2",  luego,   diámetro   propio  de  las  acometidas  de  acueducto   para  usuarios
residenciales,   es  pertinente  aclarar  que  la  intervención  se  hizo  sobre  la  acometida  en  el  tramo
ubicado sobre la vía pública,   pero el usuario debe garantizar a la comunidad que la vía quede en
perfecto estado como estaba antes de presentarse la fuga,   para no afectar a la comunidad,   las
acometidas tanto de acueducto y alcantarillado, hacen parte integral del inmueble.

La  siguiente  es  la  relación  de  los  ítems  liquidados  por  la  ejecución  de  la  orden  de  trabajo  N°
2689298 y grabados en el sistema de información comercial mediante cumplido N° 377002181,

En  la ejecución de esta orden de trabajo y en el cobro respectivo, la Empresa no ha violado
el debido proceso,  pues se brindan todas las garantias procesales,  y los cobros se realizan
de acuerdo a las politicas de la Empresa establecidas en la Directiva  de Gerencia  N° 098 de
marzo de 2017

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  en  los  artículos  2.3.1.3.2.3.17  y
2.3.1.3.2.3.18  del DECRETO 1077 DE 2015,  este Departamento considera que el cobro
de la orden de trabajo por la cual el personal de la Empresa efectuó la reparación de
la  acometida  de  acueducto  en  el  inmueble  con   matrícula  55350   es   correcto  y  en
consecuencia no será objeto de modificación, pues el usuario es el propietario de la
acometida y debe asumir el costo total del trabajo realizado y no solo los accesorios, 
sino también la ruptura y la reposición del  pavimento en vía publica   y el  cobro se
liquidó en el  sistema dando aplicación  a la  Directiva  de Gerencia   N°  098 de marzo  de
2017.



Por lo expuesto anteriormente, este despacho confirma la decisión que hoy es objeto de recursos
por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden constitucional y legal
vigente  en  materia  de  servicios  públicos  domiciliarios,  no  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos
facturados por otros cobros a través del cumplido No  377002181, a la matrícula 55350.

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 COBROS
DESCONOCIDO

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.

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 E.S.P

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  LUZ  ELENA
AGUDELO y NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE,  confirmándose en todas
sus  partes  la  Resolución  No.  227229-52  de  31  DE  MAYO  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 13 DE JUNIO 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. 227610-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARICELA GONZALEZ  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
227610-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MARICELA GONZALEZ LOPEZ

Matrícula No 1068634

Dirección para Notificación
CR 43 A # 70 A - 14 MZ 5 CS 2 PUEBLITO PAISA CUBA PUEBLITO PAISA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2733347
Resolución No. 227610-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227610 de 29 DE MAYO 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 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARICELA GONZALEZ LOPEZ identificado con C.C. No.
1088317688,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  227610  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1068634 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CRA 43 A # 70A -14 MZ 5
CS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5,2018-4.

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)

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira
por consumos en los períodos de ABRIL y MAYO de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en ABRIL de 2018 el medidor registró de 588
m3 a 613 m3, arrojando una diferencia de 25 m3.

En MAYO de 2018 el medidor registró de 613 m3 a 633 m3, arrojando una diferencia de 20 m3.

En  visita  realizada  el  12  de  JUNIO  de  2018  se  encontró  medidor  No.  P1415MMRSA58722AA  de  1/2”,
registrando normal, con lectura de 722 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información
Comercial; además; habitan 3 personas y se observó una FUGA EXTERNA por el agua stop del sanitario, la
cual es responsabilidad del usuario. Por lo anterior los consumos no serán reliquidados, puesto que fueron
registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de
la ley 142 de 1994. Se recomienda la reparación inmediata de la fuga a fin de evitar pérdidas de agua.

De otro lado, se le informa 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.  Adicionalmente,  la  Empresa  ha  facturado  según  lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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.

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en  los  períodos  de  ABRIL  y  MAYO  de  2018  son  correctos  y  no  serán  modificados  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  MARICELA  GONZALEZ  LOPEZ
identificado  con  C.C.  No.  1088317688  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)
MARICELA GONZALEZ LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 43 A # 70 A - 14 MZ 5 CS 2
PUEBLITO PAISA CUBA 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:  MARICELA GONZALEZ LOPEZ la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1068634 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 13 DE JUNIO 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. 227644-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) FREDY GREGORIO LOZANO 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
227644-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario FREDY GREGORIO LOZANO HERRERA

Matrícula No 465039

Dirección para Notificación
LT 56 LOCAL BAJO EL ACUARIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736636
Resolución No. 227644-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227644 de 29 DE MAYO 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 29  DE MAYO DE 2018 el  (la)  señor(a)  FREDY GREGORIO LOZANO HERRERA identificado
con C.C. No. 79869293, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227644 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  465039  Ciclo:  12  ubicada  en:  LT  56  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-5

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 12 DE JUNIO DE 2018
en la que participó el(la) señora(a) Fredy Lozano, como usuario del servicio público y FERNANDO
EMILIO TORRES MORENO 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° P1215MMRSA26823AA  el cual registra una lectura acumulada de 725 m3. 
 Se  revisó  el  previo  con  el  geofono  el  cual  no  se  pudo  detectar  la  fuga  ya  que  es  difícil  por  ser
mínima,  es importante aclarar al usuario,  que ya se han realizado revisiones  anteriormente con el
geófono,  y se le ha recomendado el cambio de la red hidráulica del predio.   para corregir el escape
de agua.

Teniendo en cuenta que la  fuga imperceptible  que se presenta  afectó  el  consumo del  periodo de
mayo  de  2018,  se  procede  a  modificar  a  5  m3,   pero  se  le  informa  que  no  se  haran  más
modificaciones al consumo,  y se liquidara de acuerdo al registro del medidor,  porque el usuario es
conocedor  de  la  situación  y  debe  cambiar  las  instalaciones  internas,  para  que  el  consumo  se  le
normalice.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -50078 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2018-5 408 5 15 7757 23271 -15514

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2018-5 408 5 15 4553 13660 -9107



AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2018-5 408 0 0 -5 0 -5

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2018-5 408 5 15 4707 14122 -9414

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2018-5 408 5 15 8019 24057 -16038

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.”

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 FREDY GREGORIO LOZANO HERRERA
identificado  con  C.C.  No.  79869293  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)
FREDY GREGORIO LOZANO HERRERA enviando citación a Dirección de Notificación:, LT 56 LOCAL BAJO
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: FREDY GREGORIO LOZANO HERRERA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 465039 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 13 DE JUNIO 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. 227626-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

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

Resolución No
227626-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario JOSE REINEL RAMIREZ RAMIREZ

Matrícula No 1170372

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 9 PS 2 LA DIVISA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2733328
Resolución No. 227626-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227626 de 29 DE MAYO 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 29 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JOSE REINEL RAMIREZ RAMIREZ identificado con C.C.
No.  75049459,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  227626  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de acueducto  y alcantarillado  N°  1170372 Ciclo:  10  ubicada en  la  dirección:  MZ 1  CS 9  PS 2  en  el
(los) periodo(s) facturados(s) 2018-5,2018-4.

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)

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira
por consumos en los períodos de ABRIL y MAYO de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en ABRIL de 2018 el medidor registró de 715
m3 a 733 m3, arrojando una diferencia de 18 m3.

En MAYO de 2018 el medidor registró de 733 m3 a 749 m3, arrojando una diferencia de 16 m3.

En  visita  realizada  el  12  de  JUNIO  de  2018  se  encontró  medidor  No.  1115MMCCA17700AA  de  1/2”,
registrando normal, con lectura de 756 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información
Comercial;  además;  se  observó  una  FUGA  EXTERNA  por  el  agua  stop  del  sanitario,  la  cual  es
responsabilidad  del  usuario.  Por  lo  anterior  los  consumos  no  serán  reliquidados,  puesto  que  fueron
registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de
la ley 142 de 1994. Se recomienda la reparación inmediata de la fuga a fin de evitar pérdidas de agua.

Se comisiona al Departamento de Operaciones a través de la solicitud No. 2738254 con la finalidad de verificar
las razones por las cuales el predio tiene baja presión, y dar una pronta solución a este inconveniente.

De otro lado, se le informa 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.  Adicionalmente,  la  Empresa  ha  facturado  según  lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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.

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en  los  períodos  de  ABRIL  y  MAYO  de  2018  son  correctos  y  no  serán  modificados  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 JOSE REINEL RAMIREZ RAMIREZ
identificado  con  C.C.  No.  75049459  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
JOSE REINEL RAMIREZ RAMIREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 9 PS 2 haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial,  ordenar  a:  JOSE REINEL RAMIREZ RAMIREZ la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1170372 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 13 DE JUNIO 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. 227694-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

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

Resolución No
227694-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ISABEL CRISTINA VACCA RAMIREZ

Matrícula No 19615760

Dirección para Notificación VIA AL CARDAL PROVISIONAL PROYECTO  CEDRO NEGRO 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



Visita No. 2734583
Resolución No. 227694-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227694 de 30 DE MAYO 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 30 DE MAYO DE 2018 el  (la)  señor(a)  ISABEL CRISTINA VACCA RAMIREZ identificado con
C.C. No. 39536780, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227694 consistente en: COBRO DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19615760 Ciclo: 10 ubicada en la dirección: CL 86 # 40 - 60 A.COMUN en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-5.

En  atención  a  su  reclamo  radicado  en  la  Empresa  el  día 30 de MAYO de  2018  con el  número No. 227694,
correspondiente a la matrícula No. 19615760 del  predio ubicado en el  CONJUNTO CEDRO NEGRO CLUB
HOUSE, en el  cual  no  adjunta  la  respectiva  legitimación  (Mandato  y  poder)  para  actuar  a  nombre  de  esa
persona  jurídica, se  le  informa  que  en  virtud  de  los  principios  de  economía  y  celeridad  consagrados  en  el
artículo 3°  de la  Ley 1437 de 2011 y de conformidad con lo  establecido en el  artículo 17 de la  Ley 1755 de
2017  se  le  solicita  completar  la  petición  suministrando  los  documentos  de  la  alcaldía  que  avalen  su
representación  legal  con  expedición  máxima  de  30  días,  el  mandato  o  apoderamiento  a  JUNIO  de  2018  y
relacionando el número del reclamo al que pertenece, para lo cual se le otorga  un término máximo de 10  días
hábiles.  Una vez completada la información la Empresa procederá a radicar nuevamente el reclamo con un
nuevo número para iniciar el conteo de los términos. Pasado ese término sin que se obtenga respuesta de lo
solicitado se procederá a archivar el expediente. 

Lo anterior  con fundamento legal  en el  inciso 2° del  Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, Artículo 17 que
establece:

“Artículo 17. Peticiones incompletas  y  desistimiento  tácito. En virtud  del  principio  de  eficacia,  cuando  la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión
de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin
oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para
que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir  del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición.

Se  entenderá  que  el  peticionario  ha  desistido  de  su  solicitud  o  de  la  actuación  cuando  no  satisfaga  el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
notificará  personalmente,  contra  el  cual  únicamente  procede  recurso  de  reposición,  sin  perjuicio  de  que  la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”

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  incompleta  la  petición presentada  por  ISABEL  CRISTINA  VACCA  RAMIREZ
identificada  con  C.C.  No.  39536780  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.   Solicitar  a  la  señora  ISABEL  CRISTINA  VACCA  RAMIREZ  identificada  con  C.C.  No.
39536780  completar  la  información consistente  suministrando  los  documentos  de  la  alcaldía  que  avalen  su
representación  legal  con  expedición  máxima  de  30  días,  el  mandato  o  apoderamiento  a  JUNIO  de  2018  y
relacionando el número del reclamo al que pertenece, para lo cual se le otorga  un término máximo de 10  días
hábiles.  Una vez completada la información la Empresa procederá a radicar nuevamente el reclamo. Pasado
ese término sin que se obtenga respuesta se procederá a archivar el expediente.. 

ARTICULO  3o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
ISABEL  CRISTINA  VACCA  RAMIREZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  VIA  AL  CARDAL
PROVISIONAL PROYECTO  CEDRO NEGRO haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 4o. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por tratarse de asuntos diferentes a
los consagrados 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 13 DE JUNIO 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. 227683-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MERY PEÑA VARGAS 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
227683-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario LUZ MERY PEÑA VARGAS

Matrícula No 443440

Dirección para Notificación
MZ 4 CS 149 CAMILO LAS MERCEDES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736869
Resolución No. 227683-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227683 de 30 DE MAYO 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 30 DE MAYO DE 2018 el  (la)  señor(a)  LUZ MERY PEÑA VARGAS identificado con C.C.  No.
38230826,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227683  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  443440  Ciclo:  11  ubicada  en:  MZ  4  CS  149  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-5,2018-4

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 12 DE JUNIO DE 2018 en la que
participó  el(la)  señora(a)  Luz mery peña  como usuario  del  servicio  público  y FERNANDO  EMILIO  TORRES
MORENO 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°
P1515MMRSA67048AA  el cual registra una lectura acumulada de 334 m3.  Se revisó el predio con el geofono
el cual no se pudo detectar la fuga ya que es mínima nota se debe esperar a que la fuga a flores más

Es pertinente precisar lo siguiente:

Consultado el Sistema de Información Comercial del predio con matrícula de servicios públicos No. 443440, se observó
que se ha venido facturando por la diferencia de lectura registrada por el aparato de medida del predio, y que el mismo
obedece a un incremento en el consumo significativo, por lo cual se procedió con el cobro del servicio por la diferencia de
lectura de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 de la siguiente manera:

Períodos
Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia Consumo Facturado

mayo 319 mt3 301  mt3 18 mt3 18 mt3 (correcto) Art. 146-Ley 142/94

Abril 301 mt3 288  mt3 13 mt3 13 mt3 (correcto) Art. 146-Ley 142/94

De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  puede  colegir  que  la  existencia  de  una  fuga  interna  e  imperceptible,  la  cual  es  de  difícil
detección  e  incluso  por  el  geófono,  donde  se  determina  que  se  debe  esperar  a  que  la  fuga  aflore,  por  lo  cual,  se
procederá a reliquidar lo facturado por consumo del período de ABRIL Y MAYO de 2018 por promedio de 6 mt3, hasta
cuando se pueda detectar la misma, para lo cual se creó la OT. No. 2738313 al departamento de Crítica; a continuación
se relaciona la reliquidación, cuyos valores se verán reflejados en los próximos períodos de facturación:

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -84858 detallado así:

Concepto Período Causal Cons. Cons. Valor Liq. Valor Fact. Rebajado



Liq. Fact.

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-4 408 6 13 9308 20168 -10860

DESC. CF
ALCA

MINIMO
VITAL

2018-4 408 0 0 -3252 0 -3252

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-4 408 0 0 0 -4 4

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 408 6 18 9308 27925 -18617

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 408 6 18 9623 28869 -19246

DESC.
VERTIMIE

NTO
MINIMO

VITAL

2018-5 408 6 0 -5928 0 -5928

DESC. CF
ACUE

MINIMO
VITAL

2018-4 408 0 0 -6026 0 -6026

DESC.
VERTIMIE

NTO
MINIMO

VITAL

2018-4 408 6 0 -5928 0 -5928

DESC.
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2018-5 408 6 0 -5734 0 -5734

DESC. CF
ALCA

MINIMO
VITAL

2018-5 408 0 0 -3252 0 -3252

DESC.
CONSUM

O ACUE
MINIMO

VITAL

2018-4 408 6 0 -5734 0 -5734

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5 408 0 0 0 -3 3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA

2018-4 408 6 13 9623 20850 -11227



RILLADO

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-5 408 6 13 -3574 -7744 4170

DESC. CF
ACUE

MINIMO
VITAL

2018-5 408 0 0 -6026 0 -6026

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-5 408 6 13 -3695 -8006 4311

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-4 408 6 13 -3574 -7744 4170

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-4 408 6 13 -3695 -8006 4311

FUNDAMENTOS LEGALES

 
El Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Decreto 1842/91, en el artículo 42 establece:  

“DEL TRATAMIENTO DE FUGAS.  (…)

Cuando la fuga fuere imperceptible y haya sido detectada por la entidad, esta no facturará los consumos
originados por esta causa...”

El inciso segundo del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, 

“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 LUZ MERY PEÑA VARGAS identificado
con  C.C.  No.  38230826  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
MERY PEÑA VARGAS enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 4 CS 149 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  MERY  PEÑA  VARGAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  443440  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 13 DE JUNIO 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. 227666-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EDUVIGES LADINO DE GRAJALES 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
227666-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA EDUVIGES LADINO DE GRAJALES

Matrícula No 1023886

Dirección para Notificación
CL 63 # 5- 30 BLQ 1 APTO 201 NUEVO HORIZONTE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2734509
Resolución No. 227666-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227666 de 30 DE MAYO 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 30 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) MARIA EDUVIGES LADINO DE GRAJALES identificado
con C.C. No. 25192403, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 227666 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1023886 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: CL 63 # 5- 30 BLQ 1 APTO
201 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.

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)

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en los períodos de ABRIL y MAYO de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de ABRIL de 2018 el medidor
registró de 176 m3 a 184 m3, arrojando una diferencia de lectura de 8 m3.

En el período de MAYO de 2018 el medidor registró de 184 m3 a 197 m3, arrojando una diferencia de lectura
de 13 m3.

En  visita  realizada  el  12  de  JUNIO  de  2018  se  encontró  medidor  No.  P1515MMRSA66533AA  de  1/2”,  
registrando normal, con lectura de 205 m3 la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información
Comercial; además;  habita 1 persona y las instalaciones estaban en buen estado, sin fugas. Por lo anterior los
consumos  no  serán  reliquidados,  puesto  que  fueron  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  se  facturó  por
diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de la ley 142 de 1994. 

De otro lado, se le informa 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.  Adicionalmente,  la  Empresa  ha  facturado  según  lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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.

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en  los  períodos  de  ABRIL  y  MAYO  de  2018  son  correctos  y  no  serán  modificados  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  MARIA  EDUVIGES  LADINO  DE
GRAJALES identificado con C.C. No. 25192403 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)
MARIA EDUVIGES LADINO DE GRAJALES enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 63 # 5- 30 BLQ
1 APTO 201 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  MARIA  EDUVIGES  LADINO  DE  GRAJALES  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1023886 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 13 DE JUNIO 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. 227821-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ADELA DEL SOCORRO  MESA RICO 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
227821-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ADELA DEL SOCORRO  MESA RICO

Matrícula No 1925049

Dirección para Notificación
MZ 9 CS 19 PS 2 DORADO-B VILLA CONSOTA

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. 227821-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227821 de 31 DE MAYO 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  atención  a  la  petición  radicada  el  31  de  MAYO  de  2018,  consistente  en:  "[usuaria  manifiesta
inconformidad con el cobro de una instalación domiciliaria que indica no se solicitó ni realizó, por tanto solicita
que no le cobren por dicha instalación domiciliaria]" lo anterior respecto al predio ubicado en la MZ 9 CS 19 PS
2  barrio:  DORADO-B  VILLA  CONSOTA  con  matrícula  de  servicios  públicos  No.  1925049,  nos  permitimos
precisarle lo siguiente: 

Que verificado el sistema de información comercial se encontró que mediante la Resolución No. 227102-52 
del  04  de  MAYO  de  2018  la  empresa   resolvió  el  RECLAMO   No.  227102  de  03  de  MAYO  de  2018  en  lo
tocante a las pretensiones objeto de estudio en el siguiente sentido: 

“[Según  el  cumplido  No.  376903750,  dicha  instalación  tuvo  un  costo  de  UN  MILLÓN  QUINCE  MIL
DOSCIENTOS OCHO PESOS  ($1.015.208),  financiado en  36  cuotas  mensuales  de   TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  ($32.283) de las cuales  no se había cancelado ninguna, y que de
conformidad  con  la  reclamación  No  226332  fue  anulada  no  obstante,  ell  cobro  de  la  instalación  domiciliaria
correspondiente al cumplido No. 376903750 se creó por la orden de trabajo No. 2621146 del 12 de ENERO de
2018   en  la  cual  consta  que  se  realizó  una  instalación  domiciliaria  en  el  predio  ubicado  en  la  MZ  9  CS  19
DIRADO  B  VILLA  CONSOTA  y  la  instalación  fue  recibida  a  satisfacción  por  el  señor  Jonathan  Ocampo
identificado con cédula de ciudadanía No. 1088256645. (…) según visita realizada el 4 de ABRIL de 2018 se
encontró  medidor  No.  P1615MMRSA85419AA  con  lectura  160  m3  no  se  observó  ninguna  instalación
correspondiente  al   predio  con  matrícula  No.  902064;  sin  embargo,  se  detectó  una  reciente  instalación
domiciliaria  en  la  acometida  del  segundo  piso,  perteneciente  a  la  matrícula  1925049.   (…)  Al  verificar  el
Sistema de Información  Comercial  se  encuentra  que a  la  matrícula  No.  1925049 ya  se  le  está  realizando el
cobro  por  instalación  domiciliaria,  pues  hay  certeza  y  goza  de  toda  credibilidad  que  allí  si  se  realizó  dicha
instalación Por lo anterior,  no se accede a la petición del usuario toda vez que el cobro es correcto y se está
haciendo  de  manera  efectiva  a  la  matrícula  correcta  (…)  RESUELVE:  ARTICULO  1o.   Declarar  NO
PROCEDENTE el  reclamo  presentado  por  ADELA DEL  SOCORRO   MESA RICO  identificado  con  C.C.  No.
42795404 por concepto de COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de acuerdo a lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución (…)]”.

Que frente al acto administrativo que resolvió desfavorablemente derecho de petición interpuesto el día 03 de
MAYO de 2018, la señora ADELA DEL SOCORRO  MESA RICO, interpuso recurso de reposición N°. 17861 el
día  08  de  MAYO  de  2018,  en  cuanto  a  la  determinación  empresarial  de  Declarar  NO  PROCEDENTE  la
solicitud.

Que este Departamento, mediante el acto administrativo N°. 17861-52 de 18 de MAYO de 2018 consideró lo
siguiente: “

(…) Al verificar el Sistema de Información Comercial se encuentra que a la matrícula 1925049 no se le realizó
en  ese  momento  ningún  cobro  por  instalación  domiciliaria.  Por  lo  anterior,    a  través  de  resolución  No.
226332-52  del  6  de  abril  de  2018  se  comisionó  al  Departamento  de  Facturación  y  Cartera  a  través  de  la
solicitud  No.  2703867  para  que  eliminara  el  cobro  facturado  a  la  matrícula  No.  902064  y  se  realizara  a  la
matrícula  No.   1925049.  (…)  Contra  la  resolución  226332-52  no  se  interpuso  recurso  alguno,  quedando  en
firme  dicho  acto  administrativo  y  por  consiguiente  se  realizaron  los  cobros  mencionados  anteriormente  a  la



matrícula  No.  1925049.  (…)  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 17 de  
MAYO  de 2018, (…) se observó una reparación atrás del medidor en el segundo piso, en la cuál  cambiaron la
acometida de acueducto,  rotura en vía  peatonal y las cantidades de materiales cobrados son correctos.  (…)
Por lo anterior, se puede inferir razonablemente que el cobro de instalaciones domiciliarias facturado
en  un  principio  a  la  matrícula  902064,  se  trasladó  a  la  matrícula  1925049  debido  a  que  después  de
realizar varias visitas se llegó a la conclusión que dicha instalación se realizó realmente en el segundo
piso  de  la  MZ  9  CS  19  Barrio  Dorado  B  Villa  Consota.  Por  esta  razón,  los  cobros  realizados  a  la
matrícula  recurrente  No.  1925049  no  serán  modificados.  (…)  En  el  caso  concreto  y  que  nos  atañe,  ha
quedado plenamente demostrado que en el predio recurrente No. 1925049 ubicado en el segundo piso de la
MZ  9  CS  19  Barrio  Dorado.  B  Villa  Consota,  se  realizó  una  instalación  domiciliaria,  que  por  error,  en  un
primer  momento  se  facturó  a  la  matrícula  902064  ubicada  en  el  primer  piso.  En  consecuencia,  este
Departamento  confirma  la  decisión  inicial  en  cuanto  al  cobro  de  las  instalaciones  domiciliarias  (…).
RESUELVE:  ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  ADELA  DEL
SOCORRO  MESA RICO y NO ACCEDE a sus pretensiones y CONFIRMA  en todas sus partes la Resolución
No. 227102-52 de 4 DE MAYO DE 2018, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución”.

Que  en  este  orden  de  ideas,  procedemos  a  relacionar  la  normativa  vigente  aplicable  al  caso  de  estudio,  a
saber:

El artículo 87 de la ley 1437 de 2011 sobre la FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, estipula:

“Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación
o publicación según el caso.

2. Desde  el  día  siguiente  a  la  publicación,  comunicación  o  notificación  de  la  decisión  sobre  los  recursos
interpuestos.

3. Desde  el  día  siguiente  al  del  vencimiento  del  término  para  interponer  los  recursos,  si  estos  no  fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde  el  día  siguiente  al  de  la  protocolización  a  que  alude  el  artículo 85 para  el  silencio  administrativo

positivo”.

A su turno, la Ley 1755 de 2015 en el Artículo 19  sobre las Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas.
Dispone: “Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u
objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días
siguientes.  En  caso  de  no  corregirse  o  aclararse,  se  archivará  la  petición.  En  ningún  caso  se  devolverán
peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.

 
Respecto  de  peticiones  reiterativas  ya  resueltas,  la  autoridad  podrá  remitirse  a  las  respuestas
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o  de peticiones que se hubieren negado por  no
acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane, requisito que no se cumple en el presente
reclamo.

Que  visto  lo  anterior,  el  presente  reclamo  constituye  una  petición  reiterativa,  por  lo  cual  la  Empresa  debe
remitirse a las respuestas anteriores.

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  ADELA  DEL  SOCORRO   MESA
RICO identificado con C.C. No. 42795404 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  a  la  señora
ADELA  DEL  SOCORRO   MESA  RICO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  9  CS  19  PS  2



haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO  3o.  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 4o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 13 DE JUNIO 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



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. 227714-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ENRIQUE ALEXANDER MONTOYA ECHEVERRI 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
227714-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ENRIQUE ALEXANDER MONTOYA ECHEVERRI

Matrícula No 611665

Dirección para Notificación
MZ 35 CS 653 CAMILO LAS MERCEDES CAMILO LAS MERCEDES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2735151
Resolución No. 227714-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227714 de 31 DE MAYO 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  31  DE  MAYO  DE  2018  el  (la)  señor(a)  ENRIQUE  ALEXANDER  MONTOYA  ECHEVERRI
identificado con C.C.  No.  1088537404,  obrando en calidad de Arrendatario  presentó  RECLAMO No.  227714
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 611665 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: LT 653 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.

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)

Este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el período de MAYO de 2018.

Verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que en el período de MAYO de 2018 el medidor registró de
1030 m3 a 1050 m3, arrojando una diferencia de lectura de 20 m3.

En visita realizada el 12 de JUNIO de 2018 se encontró medidor No. 0915MMCAF88338AA de 1/2”,  registrando normal
con lectura de 1062 m3, la cual es coherente con la reportada en el Sistema de Información Comercial. Sin embargo, no
fue posible revisar las instalaciones internas porque el predio estaba solo y se llamó al reclamante pero no contestó.

En el caso concreto y que nos atañe, no se pudo revisar las instalaciones internas del inmueble el día 12 de JUNIO de
2018, pese a que al  momento de la interposición del  reclamo se le informó al  usuario sobre la necesidad de facilitar la
realización  de  las  visitas  técnicas  y  este  requerimiento  no  se  cumplió,  así  que  de  acuerdo  a  lo  encontrado  en  las
revisiones  antedichas  y  en  el  sistema  de  información  comercial  se  identifica  que  el  consumo  ha  sido  facturado  por
diferencia  de lectura,  razón por  la  cual  los  valores objeto  de reclamo no serán reliquidados,  pues fueron facturados  en
virtud del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

De otro lado, se le informa 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.  Adicionalmente, la Empresa ha facturado según lo registrado en el medidor ajustándose
así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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.

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento considera
que  los  consumos  facturados  por  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A.  E.S.P.,  en  el  período  de
MAYO de 2018 son correctos y no serán modificados 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 ENRIQUE ALEXANDER MONTOYA
ECHEVERRI identificado con C.C. No. 1088537404 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)
ENRIQUE ALEXANDER MONTOYA ECHEVERRI  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  35  CS
653 CAMILO LAS MERCEDES haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ENRIQUE ALEXANDER MONTOYA ECHEVERRI la cancelación de las sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
611665 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 13 DE JUNIO 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. 227713-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIANA MILENA MORALES  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
227713-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario DIANA MILENA MORALES

Matrícula No 19611563

Dirección para Notificación
CALLE 141 # 15 A - 32 MZ 11 CS 14 GALICIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2735347
Resolución No. 227713-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227713 de 31 DE MAYO 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  31  DE  MAYO  DE  2018  la  señora  DIANA  MILENA  MORALES  identificada  con  C.C.  No.
1088026801,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  227713  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19611563 Ciclo: 13 ubicada en la dirección: CALLE 141 # 15 A - 32
MZ 11 CS 14 en el periodo facturado 2018-5.

Que este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el predio de matrícula N°. 19611563
en el periodo de MAYO de 2018.

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

PERIODO CONSUMOS OBSERVACIONES
MAYO DE

2018
Lectura actual 29 m3 menos (-) lectura

anterior 11 m3 es igual (=) a 18 m3
Sin anomalía. 

Se verificó lectura.

Que en la visita técnica efectuada al inmueble objeto de reclamo el día 05 de JUNIO de 2018 por  parte del
equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A ESP, se encontró lo siguiente, a saber: “[Se llama  no contesta, se llamó en varias ocasiones, se
visita  el  predio,  predio  solo  con una lectura  acumulada de  40  el  medidor  no  muestra  movimiento  estando la
llave de paso abierta y el predio sólo. Queda el registro de las llamadas en el celular como prueba de que si se
llamó al usuario]”. El medidor N°. P1615MMRSA90833AA que está en buen estado y tiene un funcionamiento
normal  registró  una  lectura  acumulada  de  40  m3,  la  cual  es  coherente  con  la  registrada  en  el  software
empresarial, se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición.

Que en la visita técnica efectuada al inmueble objeto de reclamo el día 13 de JUNIO de 2018 por  parte del
equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira  S.A  ESP,  se  encontró  lo  siguiente,  a  saber:  “[Este  predio  se  ha  visitado  en  varias  ocasiones  es
imposible conseguir el usuario en el mismo, se llama y se va a correo de voz, no responde queda la llamada
registrada en el celular como constancia de que se llamó. Se visitó el predio y se encuentra sólo el medidor no
gira no muestra movimiento estando el predio solo y sin consumo con la llave de paso abierta posiblemente
dentro del predio no hay fugas]”. El medidor N°. P1615MMRSA90833AA que está en buen estado y tiene un
funcionamiento normal registró una lectura acumulada de 45 m3, la cual es coherente con la registrada en el
software empresarial, se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de
medición.

Que  en  este  orden  de  ideas,  resulta  imperativo  efectuar  dos  precisiones:  1°.  Que  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,  y  2°.  Que  la  Empresa  realiza  el  cobro  del
consumo con base en la diferencia de lectura que registra el medidor en cada período, con lo cual se tiene una
alta posibilidad que en todos los períodos el valor de la factura no sea igual.

Que visto lo anterior, tenemos que en el caso concreto y que nos atañe, no se pudo revisar las instalaciones
internas del inmueble en las visitas técnicas efectuadas por la empresa los días 05 y 13 de JUNIO de 2018



con ocasión del reclamo impetrado a la prestadora, pese a que al momento de la interposición del reclamo se
le informó al usuario sobre la necesidad de facilitar la realización de las visitas técnicas y este requerimiento no
se  cumplió,  contrariando  lo  dispuesto  en  el  contrato  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  que  estipula  en  la
CLÁUSULA  DÉCIMA  sobre  las  obligaciones  del  suscriptor  o  usuario  literal  n)  “Permitir  la  revisión  de  las
instalaciones internas (…)”, así que de acuerdo a lo encontrado en el sistema de información comercial y a la
visita  técnica  antedicha  se  identifica  que  el  consumo  ha  sido  facturado  por  diferencia  de  lectura  y  no  se
encuentra  anomalía,  razón  por  la  cual  los  valores  objeto  de  reclamo  no  serán  reliquidados,  pues  fueron
facturados en virtud del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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.

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  DIANA  MILENA  MORALES
identificado  con  C.C.  No.  1088026801  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  a  la  señora
DIANA MILENA MORALES enviando citación a Dirección de Notificación:, CALLE 141 # 15 A - 32 MZ 11 CS
14 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:  DIANA  MILENA  MORALES  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19611563  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 13 DE JUNIO 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



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. 227760-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALVARO DE JESUS BETANCUR VILLA 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
227760-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ALVARO DE JESUS BETANCUR VILLA

Matrícula No 458562

Dirección para Notificación
CR 23 # 73 A - 14 CUBA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2735722
Resolución No. 227760-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227760 de 1 DE JUNIO 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 1 DE JUNIO DE 2018 el (la) señor(a) ALVARO DE JESUS BETANCUR VILLA identificado con
C.C.  No.  10109394,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227760  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  458562  Ciclo:  11  ubicada  en:  MZ  3  CS  15  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-5

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   el   12  DE  JUNIO  DE  2018  personal  del  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  se  desplazó  al
inmueble con el fin de revisar las instalaciones internas y el predio se encontraba solo,   se marcó
en  varias  oportunidades  al  número  del  celular  que  suministró  el  reclamante  y   no  fue  posible  la
comunicación,   sin  embargo,  se  determinó  que   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado,  no  se  observa  el  equipo  de  medida,    predio  se  proceso  de
remodelación,  pero en el momento no se observaron trabajadores.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la
empresa  en  el  periodo  de   MAYO   DE  2018   facturó  consumo  promedio  de  usuarios  que  se
encuentran  en  las  mismas  circunstancias,   porque  se  reportó  la  novedad:     SE  ADELANTA
CONSTRUCCIÓN ,   y en la visita técnica, se verificó    que se encuentra desocupado.

CONCLUYÉNDOSE:

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera procedente modificar el consumo facturado por la Empresa en el periodo
de   MAYO,   porque no se  observa  el  medidor  para  determinar  si  hay o  no  aprovechamiento  del
servicio,    por lo tanto,  se reliquida el consumo promedio que se facturó,    el cobro de los cargos
fijos es correcto. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -89447 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO 2018-5 400 0 30 0 46541 -46541



ACUEDUCTO

VERTIMIENTO
ALCANTARILLAD

O

2018-5 400 0 30 0 48114 -48114

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2018-5 400 0 13 0 -2561 2561

ND SUBSIDI
ALCANTARILLAD

O

2018-5 400 0 13 0 -2648 2648

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 ALVARO DE JESUS BETANCUR VILLA
identificado  con  C.C.  No.  10109394  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)



ALVARO  DE  JESUS  BETANCUR  VILLA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  23  #  73  A  -  14
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: ALVARO DE JESUS BETANCUR VILLA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 458562 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 13 DE JUNIO 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. 227789-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIBEL BETANCURT CONTRERAS 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
227789-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MARIBEL BETANCURT CONTRERAS

Matrícula No 905315

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 34 DORADO-B VILLA CONSOTA

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. 227789-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227789 de 5 DE JUNIO 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  atención  al  escrito  petitorio  instaurado  ante  la  Empresa  el  día  05  de  JUNIO  de  2018  “usuaria  se
encuentra  inconforme  con  el  cobro  de  reconexión  del  servicio  por  valor  de  $35.937   en  el  periodo  de
facturación de mayo 2018. Usuaria manifiesta que había cancelado mucho antes del corte y que dejó la factura
en la ventana para que el funcionario verificara el pago el cual no revisó la fecha de pago fue el 04/05/2018 a
las  13:00  horas  y  el  corte  registra  a  las  16:30  horas.  Solicita  revisión  y  reliquidación”;  lo  referente  al  predio
ubicado  en  la  MZ  1  CS  34  barrio  DORADO-B  VILLA  CONSOTA,  con  matrícula  de  servicios  públicos  No.
905315, se precisa lo siguiente según la información registrada en el software empresarial:

PERIODO EDAD FECHA
LÍMITE DE

PAGO

FECHA DE
CORTE

FECHA DE
RECONEXIÓN

FECHA DE
PAGO

ABRIL DE
2018

02 02/05/18 04/05/18 a las
4:30 pm

08/05/18 04/05/18 a
las 12:56

pm

Que según la  información referenciada en la  tabla,  para el  período de  ABRIL  de 2018 el  predio  presentaba
edad  02 de facturación  (número de facturas sin cancelar) por valor de $45.650 con fecha límite de pago el 02
de MAYO de 2018.

Que adicionalmente, en el software empresarial se encontró que al no cumplirse el pago dentro del lapso de
tiempo dispuesto para ello, la Empresa procedió a enviar al inmueble de matrícula No. 905315 a un funcionario
de la  empresa para  cortar  el  servicio  el  día  04  de  MAYO  de  2018,  procedimiento  que  según  el  sistema  de
información comercial efectivamente se ejecutó como se procede a adjuntar:

ACTA DE CORTE:



Que  posteriormente  en  el  software  empresarial  se  encontró  que  la  cancelación  de  la  factura  se  efectuó  el
mismo día 04 de MAYO de 2018, por lo tanto la Empresa procedió a enviar al inmueble a un funcionario para
reconectar el servicio el día 08 de MAYO de 2018, sin embargo la orden de reconexión no pudo ser ejecutada
por que el servicio de acueducto se encontró reconectado, y como consecuencia de la visita realizada por la
empresa para efectuar la reconexión antedicha y que no pudo ejecutarse porque el servicio de acueducto se
encontró reconectado según refiere el sistema de información comercial,  la  empresa procedió a facturar  por
dicho procedimiento, como se procederá a relacionar en la imagen que se adjunta a continuación: 

ACTA DE RECONEXIÓN:

Que en ese sentido es importante hacer 02 aclaraciones: 1). La Empresa genera el corte en edad 02, lo que
significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa espera el pago de la factura por más de 02
meses  tiempo  que  se  considera  suficiente  para  pagar  la  obligación  y  2)  El  personal  de  terreno  tiene  la
obligación de suspender el servicio puesto que la orden de corte es el producto de unas fechas debidamente
pre-establecidas, ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario.

Que si bien el acta de corte anteriormente referida desvirtúa la manifestación efectuada por el reclamante en el
escrito  de  reclamo,  este  Departamento  advierte  que  tanto  en  el  procedimiento  de  corte  como en  el  acta  se



presentan inconsistencias, razón por la cual se encuentra ajustado a derecho reliquidar a favor de la matrícula
reclamante el cobro realizado por este procedimiento, el cual asciende a la suma de $35.937,00.

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

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

RECONE
XION DEL

SERVICI
O

2018-5 484 0 0 0 35937 -35937

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

Artículo  142  de  la  Ley  142  de  1994.  Restablecimiento  del  servicio.  Para  restablecer  el  servicio,  si  la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, 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.

Artículo  148  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.

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  MARIBEL  BETANCURT  CONTRERAS
identificado  con  C.C.  No.  1088283919  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  a  la  señora
MARIBEL BETANCURT CONTRERAS enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 1 CS 34 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:  MARIBEL  BETANCURT  CONTRERAS la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 905315 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 13 DE JUNIO 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



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. 227787-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) ERIC ALEX POSIN  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
227787-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ERIC ALEX POSIN

Matrícula No 135400

Dirección para Notificación
CLL 19 # 8 - 58 APTO 1001 PLAZA DE BOLIVAR

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2735864
Resolución No. 227787-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227787 de 5 DE JUNIO 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  5  DE JUNIO  DE 2018  el  (la)  señor(a)  ERIC  ALEX  POSIN  identificado  con  C.C.  No.  338995,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 227787 consistente en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  135400  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CL  19  #  8-  58  APTO  1001  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2018-5,2018-4.

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 12 de Junio de 2018, se encontró el medidor registrando normalmente una
lectura  acumulada  de  210  mt3,  no  fue  posible  revisar  las  instalaciones  internas,  se  llamó  al  usuario  el  cual
manifestó que se revisar el medidor, por lo tanto la Empresa se remitirá a las pruebas que reposan en nuestro
sistema 5iinco, no sin antes reiterar al usuario de la obligatoriedad que le asiste de atender las visitas que por
reclamaciones se programen con el fin de dar una respuesta más acertada y clara.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos que la empresa en el
periodo  de  Abril  y  Mayo  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 en el periodo de Abril 9 mt3, de
156 mt3  pasó a  165 mt3,  y en  el  periodo de  Mayo registró  15  m3 de 165 m3  paso  a  180  m3,  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 Abril y Mayo
de 2018 son correctos y no serán modificados, 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 ERIC ALEX POSIN identificado con
C.C. No. 338995 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)
ERIC  ALEX  POSIN  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  19  #  8  -  58  APTO  1001  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: ERIC ALEX POSIN la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 135400 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 13 DE JUNIO 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. 227804-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

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

Resolución No
227804-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario CLAUDIA LILIANA MONTOYA

Matrícula No 1517556

Dirección para Notificación
AV LAS.AMERICAS # 82- 60 APTO 803 CORALES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736111
Resolución No. 227804-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227804 de 5 DE JUNIO 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 5 DE JUNIO DE 2018 el (la) señor(a) CLAUDIA LILIANA MONTOYA identificado con C.C. No.
1088537121,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227804  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1517556 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: AV LAS.AMERICAS # 82-
60 APTO 803 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-3,2018-5,2018-4.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 8 DE JUNIO DE 2018 en
la  que  participó  el(la)  señora(a)  Marino  Hernandez  como  usuario  del  servicio  y  EDWIN  VELEZ
TORO 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°
P1415MMRSA44790AA  el cual registra una lectura acumulada de 408 m3.  Se revisó el predio el
cual  no  existen  fugas,  instalaciones  en  buen  estado,   predio  desocupado,  medidor  funciona  con
normalidad. 

Se revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que  la  empresa  en  los  periodos  de   marzo,  abril  y  mayo   DE  2018  ha  facturado  los
consumos con base en lo registrado en el medidor,   el medidor presentó una diferencia de
 12  m3 en marzo,   avanzó de 318 a 330 m3,  en abril  de 330 a 384 m3,   arrojando un
consumo  de  54  m3,    y  mientras  se  efectuaba  la  revisión  previa,   se  liquidó  consumo
promedio de 10 m3,  quedando pendiente por facturar 44 m3,  y en el periodo de mayo el
medidor avanzó de 384 a 408 m3   arrojando un consumo de 24 m3   y  se   efectuó el
debido  proceso  para  realizar  la  investigación  de  la  causa  del  incremento  y  el  usuario  no
asistió a las revisiones,  por lo tanto, no se logró revisar las instalaciones hidráulicas para
verificar  escapes  de  agua  en  el  interior  del  inmueble,  sin  embargo,  se  ha  confirmado  el
registro del medidor,  y se verifica que se encuentra en buen estado,  pro lo tanto,  para el
periodo de mayo se liquidaron 68 m3,    en la actualidad el medidor esta registrando 408
m3 y aunque se encuentre desocupado, el registro del medidor avanzó.

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.



Podemos observar que la Empresa efectivamente en los periodos de  marzo, abril y mayo  de 
2018  ha facturado los consumos registrados en el aparato de medida, con base en lo establecido
en el inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994  establece:  “La Empresa y el suscriptor
o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se emplee para ello los instrumentos
que la  técnica haya hechos disponibles;  y  a que el  consumo sea el  elemento principal  del  precio
que se cobre al suscriptor o usuario.”

El  consumo  se  liquida  con  base  en  el  registro  fehaciente  del  medidor  y  no  por  el  nivel  de
ocupamiento,   pues  cualquier  escape  visible  que  se  presente  dentro  del  inmueble  debe  ser
asumido por el propietario.     

CONCLUYÉNDOSE: 

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira  en  los  periodos  de   marzo,  abril  y  mayo   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

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.””

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

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

RESUELVE:



ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  CLAUDIA  LILIANA  MONTOYA
identificado  con  C.C.  No.  1088537121  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)
CLAUDIA  LILIANA MONTOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  AV  LAS.AMERICAS  #  82-  60
APTO 803 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:  CLAUDIA  LILIANA  MONTOYA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1517556 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 13 DE JUNIO 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. 227823-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

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

Resolución No
227823-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario GLORIA PATRICIA MARIN BEDOYA

Matrícula No 498451

Dirección para Notificación
CL 81 # 18 B- 49 INSTITUTO CINDES OLIMPICO II ETAPA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736339
Resolución No. 227823-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227823 de 6 DE JUNIO 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 6 DE JUNIO DE 2018 el (la) señor(a) GLORIA PATRICIA MARIN BEDOYA identificado con C.C.
No. 42115671, obrando en calidad de Representante Legal presentó RECLAMO No. 227823 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 498451 Ciclo: 13 ubicada en: CL 81 # 18 B- 49 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2018-2,2018-3,2018-1,2018-5,2018-4

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

Que de conformidad con los  resultados obtenidos en la  visita  practicada el  8  DE JUNIO DE 2018 en la  que
participó  el(la)  señora(a)  Diana  Salazar  como  usuario  del  servicio  público  y  EDWIN  VELEZ  TORO  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°  0120MMCCT000015AA   el  cual
registra una lectura acumulada de 9206 m3.  Se revisó el predio el cual no existen fugas, instalaciones en buen
estado  Medidor  frenado,  usuaria  ya  ha  solicitado  el  cambio  del  medidor  en  repetidas  ocasiones  que  no
entiende  porque  no  se  lo  han  cambiado  Funciona  una  institución  educativa  de  educación  especial  la  cual
funciona sólo media jornada.

Es pertinente precisar 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,  visita  efectuada  el  día  8  de  Junio  de  2018  se

encontró el medidor frenado, con una lectura acumulada de 9206 mt3, predio con nivel de ocupamiento de

140 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. 

Ante la imposibilidad que existe para medir los consumos reales del predio se encontró que el medidor tenía

la calidad de frenado, la Empresa con base a lo estipulado en la Articulo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994

procederá  a  reliquidar  con  base  en  el  consumo  promedio  y  por  aforo  correspondiente  a  los  periodos  de

Enero-Febrero-Marzo-Abril  y   Mayo  de  2018  que  son  objeto  de  la  presente  reclamación,  ya  que  en  el

inmueble lo habitan 140 personas y su destinación es comercial donde opera una sola jornada de este plantel

estudiantil y  tomando como base que el consumo promedio de este inmueble oscila entre 80 m3 y 100 m3

se reliquidara el periodo de Mayo a 89 m3 los otros periodos se les facturó de conformidad al artículo 146 de

la ley 142 de 1994. 



De igual forma hay que ordenar la instalación del nuevo medidor entre el periodo siguiente, por tal razón se

remite copia al grupo de Control de Perdidas no Técnicas para la instalación del nuevo equipo de medida.

El grupo de Control de Perdidas no Técnicas, realizará el procedimiento para revisión  y cambio del medidor

con la OT No. 2738241,  con lo que en facturaciones futuras se tendrá certeza del consumo del predio. 

Concluye 

Que en fundamento de los argumentos expuestos, se reliquidara el consumo facturado por promedio en el

periodo de mayo de 2018, el predio tiene el equipo de medida frenado, y el medidor no registra diferencia

de lectura. El cobro de los cargos fijos es correcto, garantizándole al usuario o suscriptor la disponibilidad del

servicio en el momento que lo requiera, dando así cumplimiento a la legislación vigente.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -34707 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 490 63 74 97737 114802 -17065

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-5 490 0 0 0 -1 1

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 490 63 74 101040 118682 -17642

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  GLORIA  PATRICIA
MARIN  BEDOYA  identificado  con  C.C.  No.  42115671  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  PATRICIA  MARIN  BEDOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  81  #  18  B-  49
INSTITUTO CINDES 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  PATRICIA  MARIN  BEDOYA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 498451 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 13 DE JUNIO 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. 227824-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MELVA  GRANADA ROJAS 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
227824-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MELVA  GRANADA ROJAS

Matrícula No 1038009

Dirección para Notificación
CL 63 # 14- 119 TORRE 6 APTO 404 TORRES DE SAN MATEO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736329
Resolución No. 227824-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227824 de 6 DE JUNIO 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  6  DE JUNIO  DE 2018  el  (la)  señor(a)  MELVA   GRANADA  ROJAS  identificado  con  C.C.  No.
42061818,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227824  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1038009 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CL 63 # 14- 119 TORRE 6
APTO 404 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.

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

Que  el  12 DE JUNIO  DE 2018 personal del Departamento de Servicio al Cliente se desplazó al
inmueble con el fin de revisar las instalaciones internas y el predio se encontraba solo,   se marcó
en  varias  oportunidades  al  número  del  celular  que  suministró  el  reclamante  y   no  fue  posible  la
comunicación,   sin  embargo,  se  determinó  que   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de
acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° P1715MMRSA103078AA   el
cual  registra  una  lectura  acumulada  de   22  m3    Se  revisó   la  acometida  y  el  medidor  y  se
encontraron  en  buen   estado,  no  se  perciben  fugas  en  el  interior  del  inmueble  porque  el
medidor no registro diferencia de lectura mientras se realizaba la inspección técnica.  

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que la empresa en el periodo de  MAYO 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 presentó una diferencia de 13 m3,  avanzó de 6 a 19 m3,  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.

CONCLUYÉNDOSE:

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    MAYO   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.”

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  MELVA   GRANADA  ROJAS
identificado  con  C.C.  No.  42061818  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)
MELVA  GRANADA ROJAS enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 63 # 14- 119 TORRE 6 APTO
404 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:  MELVA   GRANADA  ROJAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1038009 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 13 DE JUNIO 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. 227834-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JOHANNA MARCELA GIL VANEGAS 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
227834-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario JOHANNA MARCELA GIL VANEGAS

Matrícula No 1624683

Dirección para Notificación
MZ F CS 3 LA IDALIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2736423
Resolución No. 227834-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 227834 del 6 de junio 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 la  señora  Johanna  Marcela  Gil  Vanegas  con  C.C.  No.  42161573,  obrando  en  calidad  de  “otros”  radicó
ante la Empresa el día 06 de junio de 2018, una reclamación consistente en la inconformidad con el consumo
facturado del servicio prestado en la Matricula No. 1624683, correspondiente al predio ubicado en la Mz F Cs 4
barrio La Idalia, realizado en el periodo de facturación de mayo de 2018.  

Este Departamento se pronunciará respecto a lo verificado en el Sistema de Información Comercial, donde se
encontró que en el período de marzo de 2018 el medidor registró una lectura de 718 m3 a 734 m3, arrojando
una diferencia de 16 m3. En visita de revisión previa realizada en el período de mayo de 2018, los funcionarios
del Departamento de Facturación y Cartera agregaron la observación consumo por aumento de # de personas,
información que fue suministrada por la señora Magnolia Marín Méndez el 19 de mayo de 2018. Tal como se
evidencia en el documento anexo:

En  la  visita  realizada  el  12  de  junio  de  2018  se  encontró  medidor  No.  P1115MMCCA24046AA  de  1/2”,
registrando normal con una lectura de 737 m3  la cual es coherente con la reportada en el Sistema, de igual



forma se encontraron las instalaciones hidráulicas en buen estado, sin fugas, se descarta error en la toma de
la  lectura,  predio  ocupado  por  una  persona,  información  suministrada  por  la  señora  Olga  Vanegas  quien
atendió  la  visita.  Por  lo  anterior  los  consumos  no  serán  reliquidados,  puesto  que  fueron  registrados  por  el
aparato  de  medida  y se  facturó  por  diferencia  de  lectura  en  cumplimiento  del  artículo  146  de  la  ley  142  de
1994.

De otro lado, se le informa 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.  Adicionalmente,  la  Empresa  ha  facturado  según  lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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.

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en  el  período  de  mayo  de  2018  son  correctos  y  no  serán  modificados  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  JOHANNA  MARCELA  GIL
VANEGAS identificado con C.C.  No.  42161573 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)
JOHANNA MARCELA GIL VANEGAS enviando citación a  Dirección  de  Notificación:,  MZ F  CS 3  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: JOHANNA MARCELA GIL VANEGAS la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1624683 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 13 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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. 227829-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) BEATRIZ ELENA NARANJO GUZMAN 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
227829-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario BEATRIZ ELENA NARANJO GUZMAN

Matrícula No 757310

Dirección para Notificación
MZ 3 CS 18 VILLA DEL 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



Visita No. 2736396
Resolución No. 227829-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

 
Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 227829 del 06 de junio 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  la  señora  Beatriz  Elena  Naranjo  Guzmán  identificado  con  C.C.  No.  42085932,  obrando  en  calidad  de
“propietario”  radicó  ante  la  Empresa  el  día  06  de  junio  de  2018,  una  reclamación  consistente  en  la
inconformidad  con  cobro  de  instalación  domiciliara  del  servicio  prestado  en  la  Matricula  No.  757310,
correspondiente al predio ubicado en la MZ 3 CS 18 barrio Villa del Sur, realizado en el periodo de facturación
de mayo de 2018.  

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  según  el  cumplido  No.  337059014  -
377125922 se realiza el cobro de una instalación domiciliaria a la matrícula No. 757310 con un costo de DOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($2’172.173), financiado en
36 cuotas mensuales de CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($58.045).

El  cobro  anterior  se  realizó  debido  a  que  en  orden  de  trabajo  No.  2698727  consta  que  se  ejecutó  una
reparación y reposición en acometida de acueducto y alcantarillado en el predio ubicado en MZ 3 CS 18 barrio
Villa del Sur, el día 12 de abril de 2018 y dicha instalación fue recibida a satisfacción por el usuario de nombre
Fernando  quien  firma  sin  número  de  identificación,  el  instalador  y  el  supervisor,  estos  02  últimos  fueron
designados por la empresa para el efecto.

En la orden de trabajo 2698727 consta que se utilizaron los siguientes materiales:



En visita realizada el día 07 de junio de 2018 se encontró que en el predio si se realizó cambio en la acometida
de  acueducto  de  ½”  y  cambio  en  la  acometida  de  alcantarillado  la  cual  es  responsabilidad  del  usuario,   se
realizaron  dos  roturas  en  vía  una ya  está   pavimentada  la  otra  falta  adecuar  y pavimentar,  con  esta  misma
rotura  hicieron  el  cambio  de  la  acometida  de  acueducto  y  alcantarillado  es  de  anotar  que  cambiaron  dos
acometidas  de  acueducto  una  era  una  prevención  que  tenía  el  usuario  hace  varios  años.  A  su  vez  se
determinó, que el medidor # P1515MMRSA68673AA no presenta anomalía alguna. Por lo anterior los cobros
no  serán  modificados,  ya  que  el  cobro  de  la  instalación  domiciliaria  corresponde  al  trabajo  realizado  en  el
predio, como se evidencia en las siguientes fotografías:



    



En referencia a la petición puntual “se presentaba una fuga en la vía publica y que esta fue reportada por la
comunidad y la presidenta del barrio en la línea 116, le parece irrazonable que se le realice dicho cobro dado
que la reparación fue en vía pública para el beneficio de todos en su sector”
.
La  Empresa  actuó  dentro  de  los  los  principios  de  Legalidad  y  del  Debido  Proceso  establecidos  por  la
normatividad vigente que establecen y permiten los cobros de dichas reparaciones, es importante aclarar que
la acometida de acueducto es la  derivación de la red local  de acueducto que se conecta al  registro de
corte  en  el  inmueble,  siendo  ésta  la  que  alimenta  el  predio  y  por  lo  tanto  la  acometida  corre  bajo  la
responsabilidad del usuario o suscriptor, puesto que los costos que asume la Empresa son los ocasionados en
las  redes  de  distribución  o  redes  matrices  y  en  concordancia  se  encontró  que  los  materiales  utilizados
efectivamente  corresponden  a  un  diámetro  ½”  propio  de  las  viviendas,  como  se  procede   ilustrar  en  la
siguiente imagen:

Que  así  mismo  es  necesario  poner  de  manifiesto  al  peticionario  que  el  valor  facturado  por  concepto  de  la
instalación  domiciliaria  registrado  en  el  cumplido  N°.  337059014  -  377125922  obedece  al  parágrafo  1°  del



artículo primero denominado: Conexiones de Acueducto de la directiva empresarial N°. 098 de 2017 por la cual
se fijan los valores de conexiones, materiales, actividades y servicios.

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

DECRETO 1077 DE 2015

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

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

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

Por ultimo en referencia a las dos conexiones “mangueras” que manifiesta tenía instaladas desde el año 1991,
la Empresa encontró que frente a tales hechos, la usuaria radico derecho de petición No. 1724 el pasado 24 de
abril del 2018, el cual fue contestado por el Departamento de Operaciones el día 27 de abril 2018 a través del
oficio 1966, por ende, este Departamento de conformidad con el artículo 87 de la ley 1437 de 2011 y el Artículo
19 de la Ley 1755 de 2015 no dará respuesta de fondo frente a la petición de la instalación de la manguera,
por cuanto ha operado la firmeza del acto administrativo. Se anexa respuesta:



FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo  135  de  la  ley  142  de  1994.  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".



Artículo 154 de la ley 142 de 1994 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".

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  BEATRIZ  ELENA  NARANJO
GUZMAN identificado con C.C. No. 42085932 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)
BEATRIZ ELENA NARANJO GUZMAN 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:  BEATRIZ  ELENA  NARANJO  GUZMAN  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
757310 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 13 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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. 227835-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) YESICA YACIRA COSSIO MOSQUERA 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
227835-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario YESICA YACIRA COSSIO MOSQUERA

Matrícula No 1089937

Dirección para Notificación
CS 95 AZUFRAL CAIMALITO AZUFRAL - CAIMALITO

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. 227835-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227835 de 7 DE JUNIO 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 atención al escrito petitorio instaurado ante la Empresa el día 07 de JUNIO de 2018 “usuaria reclama
por  reconexión  cobrada  en  periodo  facturado  del  22  de  abril  al  22  de  mayo  de  2018  -  manifiesta  que  en  el
predio no se ha realizado ningún corte del servicio y mucho menos reconexión, que siempre han pagado las
facturas  dentro  de  las  fechas.  Solicita  revisión  y  reliquidación”;  lo  referente  al  predio  ubicado  en  la  VIA
LA.VIRGINIA barrio AZUFRAL - CAIMALITO, con matrícula de servicios públicos No. 1089937, se precisa lo
siguiente según la información registrada en el software empresarial:

PERIODO EDAD FECHA
LÍMITE DE

PAGO

FECHA DE
CORTE

FECHA DE
RECONEXIÓN

FECHA DE
PAGO

ABRIL DE
2018

02 04/05/18 08/05/18 10/05/18 08/05/18 

Que según la  información referenciada en la  tabla,  para el  período de  ABRIL  de 2018 el  predio  presentaba
edad  02 de facturación  (número de facturas sin cancelar) por valor de $33.590,000 con fecha límite de pago
el 04 de MAYO de 2018.

Que adicionalmente, en el software empresarial se encontró que al no cumplirse el pago dentro del lapso de
tiempo  dispuesto  para  ello,  la  Empresa  procedió  a  enviar  al  inmueble  de  matrícula  No.  1089937  a  un
funcionario  de  la  empresa  para  cortar  el  servicio  el  día  08  de  MAYO  de  2018,  procedimiento  que  según  el
sistema de información comercial efectivamente se ejecutó como se procede a adjuntar:

ACTA DE CORTE:



Que  posteriormente  en  el  software  empresarial  se  encontró  que  la  cancelación  de  la  factura  se  efectuó  el
mismo día 08 de MAYO de 2018, por lo tanto la Empresa procedió a enviar al inmueble a un funcionario para
reconectar el servicio el día 10 de MAYO de 2018, sin embargo la orden de reconexión no pudo ser ejecutada
por que el servicio de acueducto se encontró reconectado, y como consecuencia de la visita realizada por la
empresa para efectuar la reconexión antedicha y que no pudo ejecutarse porque el servicio de acueducto se
encontró reconectado según refiere el sistema de información comercial,  la  empresa procedió a facturar  por
dicho procedimiento, como se procederá a relacionar en la imagen que se adjunta a continuación: 

ACTA DE RECONEXIÓN:

Que la manifestación del funcionario realizada bajo la gravedad de juramento consistente en que el corte del
servicio  fue  ejecutado  goza  de  la  presunción  de  buena  fe,  por  lo  tanto  las  actas  de  corte  y  de  reconexión
anteriormente referidas desvirtúan la manifestación efectuada por la reclamante en el escrito de reclamo.



Que en ese sentido es importante hacer 02 aclaraciones: 1). La Empresa genera el corte en edad 02, lo que
significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa espera el pago de la factura por más de 02
meses  tiempo  que  se  considera  suficiente  para  pagar  la  obligación  y  2)  El  personal  de  terreno  tiene  la
obligación de suspender el servicio puesto que la orden de corte es el producto de unas fechas debidamente
pre-establecidas, ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario.

Que como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen a la orden de corte del
servicio al tener una edad de facturación igual o mayor a 02 meses, siendo la causa imputable al suscriptor o
usuario  del  servicio.  Adicionalmente  se  informa  que  el  cobro  de  la  reconexión  del  servicio  de  acueducto  se
genera por los gastos en que incurre la Empresa al trasladarse al inmueble a realizar la suspensión del servicio
siendo la causa imputable al suscriptor o usuario.

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

Artículo  142  de  la  Ley  142  de  1994.  Restablecimiento  del  servicio.  Para  restablecer  el  servicio,  si  la
suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, 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.

Artículo  148  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.

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  YESICA  YACIRA  COSSIO
MOSQUERA  identificado  con  C.C.  No.  1005020677  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  a  la  señora
YESICA  YACIRA  COSSIO  MOSQUERA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CS  95  AZUFRAL
CAIMALITO 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: YESICA YACIRA COSSIO MOSQUERA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1089937 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 13 DE JUNIO 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



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. 227854-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS EDUARDO  AGUDELO ZAPATA 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
227854-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario LUIS EDUARDO  AGUDELO ZAPATA

Matrícula No 1727833

Dirección para Notificación
CL 8 #9-12 BALBOA SIN BARRIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2737361
Resolución No. 227854-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018

 
Por medio de la cual se resuelve Reclamo No. 227854 del 8 de junio 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  el  señor  Luis  Eduardo  Agudelo  Zapata  identificado  con  C.C.  No.  17168784,  obrando  en  calidad  de
“propietario”  radicó  ante  la  Empresa  el  día  8  de  junio  de  2018,  una  reclamación  consistente  en  la
inconformidad  con  los  consumos  facturados  del  servicio  prestado  en  la  Matricula  No.  1727833,
correspondiente al predio ubicado en Cl 48 # 19- 200 Cs 121 Conjunto Residencial Andalucía, realizado en el
periodo de facturación de mayo de 2018.  

Este Departamento se pronunciará respecto a lo verificado en el Sistema de Información Comercial, donde se
encontró  que  en  el  período  de  marzo  de  2018  el  medidor  registró  de  369  m3  a  380  m3,  arrojando  una
diferencia de lectura de 11 m3.

En la  visita  realizada  el  día  12  de  junio  del  2018  se  encontró  medidor  No.  P1615MMRSA81859AA  de  1/2”,
registrando normal con una lectura de 383 m3, la cual es coherente con la reportada en el Sistema, de igual
forma se encontraron las instalaciones hidráulicas en buen estado, sin fugas, se descarta error en la toma de
la  lectura,  predio  desocupado.  Por  lo  anterior  los  consumos  no  serán  reliquidados,  puesto  que  fueron
registrados por el aparato de medida y se facturó por diferencia de lectura en cumplimiento del artículo 146 de
la ley 142 de 1994. 

De otro lado, se le informa 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.  Adicionalmente,  la  Empresa  ha  facturado  según  lo
registrado en el medidor ajustándose así lo ordenado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 146.

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.

Por lo anterior, y con fundamento en lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, este departamento
considera que los consumos facturados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,
en  el  período  de  mayo  de  2018  son  correctos  y  no  serán  modificados  porque  la  Empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida. 

A su vez el Departamento de Servicio Al Cliente realizó la verificación del Sistema de Información Comercial
donde se encontró que para el período de marzo de 2018 el predio presentaba edad 7 de facturación (número
de  facturas  sin  cancelar,  teniendo  en  cuenta  que  el  fallo  proferido  por  la  Superintendencia  de  Servicios
Públicos  con  radicación  SSPD-20188300007755  DEL  25/02/2018  confirmo  la  decisión  inicial  tomada  por  la
Empresa),  por  un  valor  UN  MILLÓN  QUINIENTOS  TRES  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  PESOS
($1´503.790), con fecha límite de pago el 03 de abril de 2018. 

Por lo anterior, el día 13 de abril de 2018, al no encontrarse ingresado en el sistema el pago dentro de la fecha
límite establecida,  se generó orden de corte,  para lo  cual  se desplazó el  personal  operativo  al  predio  con la
finalidad de suspender el servicio y el funcionario manifestó bajo gravedad de juramento que la suspensión del



servicio fue ejecutada.

Es  necesario  resaltar  que  el  personal  operativo  que  labora  en  la  Empresa  cuenta  con  la  capacitación  y  la
experiencia para atender a nuestros usuarios, y la labor realizada por ellos goza de la presunción de buena
fe  y  de  no  ser  así,  no  es  suficiente  afirmarlo,  sino  probarlo  y  se  observa  que  el  usuario  no  allegó  prueba
siquiera  sumaria  para  demostrar  que  nunca  le  suspendieron  el  servicio.  Por  lo  tanto,  la  certificación  bajo
gravedad de juramento realizada por el funcionario, se tiene como prueba suficiente para probar la suspensión
del servicio.

Además, al revisar el sistema se encontró que el usuario realizó el pago de forma extemporánea ya que pagó
el día 16 de abril de 2018, a las 1:00 pm. También se determinó en nuestro Sistema de Información que se
solicitó la reconexión del servicio el día 18 de abril  de 2018 por parte del señor Nelson García Ospina quien
proporciono los teléfonos de contacto 3105978599 – 3343209.

En ese sentido es importante hacer las siguientes aclaraciones:  1).  La Empresa genera el corte en edad 2, lo
que significa que para que se dé el procedimiento de corte la Empresa espera el pago de la factura por más de
2  meses,  tiempo  que  se  considera  suficiente  para  pagar  la  obligación,  2)  El  personal  operativo  tiene  la
obligación de suspender el servicio puesto que la orden de corte es el producto de unas fechas debidamente
pre-establecidas, ampliamente difundidas en la factura y conocidas por el usuario con la única excepción de no
cortar cuando el usuario exhibe la factura debidamente cancelada.

Como se puede observar se cumplieron los presupuestos legales que dieron origen a la orden de corte
del  servicio  al  tener  una  edad  de  facturación  igual  o  mayor  a  2  meses  siendo  la  causa  imputable  al
suscriptor o usuario del servicio, razón por la cual los valores en reclamación por concepto reconexión
no  será  modificados,  ya  que  estos  cobros  se  generan  por  los  gastos  en  que  incurre  la  Empresa  al
trasladarse a la vivienda a realizar suspensión del  servicio siendo la causa imputable al  suscriptor o
usuario.

De  lo  expuesto  anteriormente  se  puede  concluir  que  el  valor  de  TREINTA  Y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($35.937), por concepto de reconexión del servicio no será reliquidado.

Por último, se le informa que el  pago debe realizarse dentro de los  términos establecidos y que la  Empresa
también  tiene  disponible  diferentes  medios  virtuales  para   obtener   la   factura  y  realizar  el  pago
correspondiente  como   son   la   página   www.aguasyaguas.com.co  opción   imprimir  factura,  ingresando  el
número de su matrícula del servicio de agua o los kioskos interactivos instalados en el edificio torre central o
realizar los pagos en línea y a través de la redmulticolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar
los valores facturados.

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."

Artículo 140 de la ley 142 de 1994. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte
del  suscriptor  o  usuario  da  lugar  a  la  suspensión  del  servicio  en  los  eventos  señalados  en  las  condiciones
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: Ley 142 de 1994 364 Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en
todo caso de dos (2)  períodos de facturación en el  evento en que esta  sea bimestral  y  de  tres  (3)  períodos
cuando  sea  mensual  y  el  fraude  a  las  conexiones,  acometidas,  medidores  o  líneas.  Es  causal  también  de
suspensión,  la  alteración  inconsulta  y  unilateral  por  parte  del  usuario  o  suscriptor  de  las  condiciones
contractuales de prestación del servicio.  Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas
que  hagan  imposible  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  recíprocas  tan  pronto  termine  la  causal  de
suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el
contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LUIS  EDUARDO   AGUDELO
ZAPATA  identificado  con  C.C.  No.  17168784  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
EDUARDO   AGUDELO  ZAPATA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  8  #9-12  BALBOA
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 EDUARDO  AGUDELO ZAPATA la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1727833 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 13 DE JUNIO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: asesor10

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. 227845-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ANGELA MARIA RAMIREZ DE PULGARIN 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
227845-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ANGELA MARIA RAMIREZ DE PULGARIN

Matrícula No 876409

Dirección para Notificación
CL 98 A # 14- 73 BELMONTE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2737226
Resolución No. 227845-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227845 de 8 DE JUNIO 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  8  DE JUNIO  DE 2018  la  señora  ANGELA  MARIA  RAMIREZ  DE  PULGARIN  identificada  con
C.C.  No.  24556428,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227845  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  876409  Ciclo:  13  ubicada  en  la  dirección:  CL  98  A  #  14-  73  en  el
periodo facturados 2018-5.

Que este Departamento se pronunciará respecto al consumo facturado en el periodo de MAYO de 2018.

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

PERIODO CONSUMOS OBSERVACIONES
MAYO DE

2018
Lectura actual 51 m3

menos (-) lectura anterior 33
m3 es igual (=) a 18 m3

Sin anomalía. No
dejan entrar a

revisar.

Que  en  la  revisión  técnica  realizada  al  inmueble  de  matrícula  N°.  876409  y  al  equipo  de  medición  N°.
P1715MMRSA98475AA el día 13 de JUNIO 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  lo  siguiente:
“[Instalaciones  en  buen  estado,  medidor  funcionando  correctamente,  vive  una  persona,  tiene  visitas  en
ocasiones, 2 baños]”, el equipo de medida que está en buen estado registra una lectura acumulada de 58 m3,
por lo cual se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición.

Que  en  este  orden  de  ideas,  resulta  imperativo  efectuar  dos  precisiones:  1°.  Que  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,  y  2°.  Que  la  Empresa  realiza  el  cobro  del
consumo con base en la diferencia de lectura que registra el medidor en cada período, con lo cual se tiene una
alta posibilidad que en todos los períodos el valor de la factura no sea igual.

Que de acuerdo a lo encontrado en la visita técnica referida, así como en el sistema de información comercial
se identifica que el consumo ha sido facturado por diferencia de lectura y no se encuentra anomalía, razón por
la cual los valores objeto de reclamo no serán reliquidados, pues fueron facturados en virtud del artículo 146
de la Ley 142 de 1994.

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.

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  ANGELA  MARIA  RAMIREZ  DE
PULGARIN identificado con C.C. No. 24556428 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  a  la  señora
ANGELA MARIA RAMIREZ DE PULGARIN enviando citación a Dirección de Notificación:,  CL 98 A # 14-  73
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: ANGELA MARIA RAMIREZ DE PULGARIN la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 876409 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 13 DE JUNIO 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



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. 227862-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ADELA DEL SOCORRO  MESA RICO 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
227862-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario ADELA DEL SOCORRO  MESA RICO

Matrícula No 1925049

Dirección para Notificación
MZ 9 CS 19 PS 2 DORADO-B VILLA CONSOTA

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. 227862-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227862 de 12 DE JUNIO 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 12 DE JUNIO DE 2018 el (la) señor(a) ADELA DEL SOCORRO  MESA RICO identificado con
C.C. No. 42795404, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227862 consistente en: COBROS
INOPORTUNOS de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1925049 Ciclo:
11 ubicada en la dirección: MZ 9 CS 19 PS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-5.

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:

Con relación a la reclamación impetrada por la  usuaria del servicio y como quiera que fue traslada

por competencia por la SSPD mediante radicado No. 20185290534902,  le comunico que sobre este

asunto  la  Empresa  ya se pronunció  por  medio  de la  resolución  No 227102  del  día  03  de Mayo  de

2018 y la cual fue objeto de recurso reposición en subsidio de apelación y a este se le dio el tramite

correspondiente, en este orden de ideas, no se puede revivir con una nueva petición, una actuación

administrativa que ya se encuentra en firme y que cumplió en su momento con los parámetros de

Ley,  pues  ello  va  en  contra  del  principio  de  unidad  y  certeza  jurídica  que  tiene  insertos  los  actos

administrativos,  aclarándose  que  de  persistir  la  inconformidad  contra  los  mismos,  deberá

accionarse ante la jurisdicción competente para demandar los mismos. 

 Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo expuestos en el artículo

87 del código del Contencioso Administrativo sobre la firmeza de los actos administrativos, ya que la

Empresa  ya  se  había  pronunciado  sobre  el  cobro  de  instalación  domiciliaria  objeto  del  reclamo,

sobre este reclamo no procede ningún tipo de recurso porque ya fue materia de debate. 

FUNDAMENTOS LEGALES
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación

o publicación según el caso. 

2.  Desde  el  día  siguiente  a  la  publicación,  comunicación  o  notificación  de  la  decisión  sobre  los  recursos



interpuestos. 

3.  Desde  el  día  siguiente  al  del  vencimiento  del  término  para  interponer  los  recursos,  si  estos  no  fueron

interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

5.  Desde  el  día  siguiente  al  de  la  protocolización  a  que  alude  el  artículo  85  para  el  silencio  administrativo

positivo. 

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  el  reclamo  presentado  por  ADELA  DEL  SOCORRO   MESA
RICO  identificado  con  C.C.  No.  42795404  por  concepto  de  COBROS  INOPORTUNOS  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)
ADELA  DEL  SOCORRO   MESA  RICO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  9  CS  19  PS  2
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: ADELA DEL SOCORRO  MESA RICO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1925049 a
partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  no  procede  ningún  tipo  de  Recurso  ante  el  Jefe  de
Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.
E.S.P.  ni  el  de  subsidio  de  Apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos,  ya  que  la
Empresa se había pronunciado sobre el cobro de la instalación domiciliaria objetos de la presente
reclamación, en la resolución No. 227102 del día 03 de Mayo de 2018.

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

Dado en PEREIRA, el 13 DE JUNIO 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. 227895-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA EUGENIA MARIN GUTIERREZ 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
227895-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA EUGENIA MARIN GUTIERREZ

Matrícula No 1838622

Dirección para Notificación
CR 4 # 26- 10 PUERTO CALDAS SAN ISIDRO

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. 227895-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227895 de 13 DE JUNIO 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  el  reclamante  por  escrito  presentado  el  día  13  de  JUNIO  de  2018  manifiesta  que  “[se  encuentra
inconforme con el estrato que se estaba facturando en los meses de enero, febrero y marzo, el cual le estaba
facturando en estrato 4, su estrato es 1 el cual consta en el certificado de estratificación que se adjuntó en la
solicitud # 2714581.  Se solicita  revisión y  reliquidación de los  meses en los  que se facturó en estrato 4]”,  lo
anterior respecto al predio ubicado en la CR 4 # 26- 10 barrio: SAN ISIDRO con matrícula de servicios públicos
No. 1838622, nos permitimos precisarle lo siguiente: 

Que para tranquilidad de La usuaria se le pone de presente que efectivamente en el sistema de información
comercial ya se corrigió el estrato del inmueble de matrícula número 1838622, como se procede a relacionar a
continuación:

 

Que  así  mismo  se  le  informa  al  peticionario  que  el  inciso  cuarto  del  Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,
referente  al  Régimen  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  estipula  que:  “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido  expedidas  por  las
Empresas de Servicios Públicos”. Por lo anterior, este Departamento una vez estudiados los fundamentos de
hecho  y  de  derecho  acaecidos  en  torno  a  la  presente  reclamación,  se  considera  ajustado  a  la  normativa
vigente  reliquidar  a  favor  del  predio  en  reclamo  los  mayores  valores  cobrados  en  los  periodos  de  ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRIL y MAYO de 2018, por concepto de incorrecta aplicación del decreto de adopción
de estratificación, dicho monto se verá reflejado en la próxima facturación.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -84123 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

SUBSIDI C.F.ACUE 2018-1 419 0 0 -6549 0 -6549

SUBSIDI ACUEDUCTO 2018-1 419 14 0 -14540 0 -14540



SUBSIDI ACUEDUCTO 2018-2 419 13 0 -13501 0 -13501

SUBSIDI C.F.ACUE 2018-3 419 0 0 -6549 0 -6549

AJUSTE A LA DECENA 2018-3 419 0 0 -3 -3 1

DESC. CONSUMO ACUE MINIMO
VITAL

2018-3 419 6 0 -2773 0 -2773

DESC. CF ACUE MINIMO VITAL 2018-4 419 0 0 -3013 0 -3013

AJUSTE A LA DECENA 2018-5 419 0 0 0 -2 2

DESC. CF ACUE MINIMO VITAL 2018-3 419 0 0 -2915 0 -2915

SUBSIDI ACUEDUCTO 2018-3 419 13 0 -13501 0 -13501

SUBSIDI C.F.ACUE 2018-2 419 0 0 -6549 0 -6549

DESC. CONSUMO ACUE MINIMO
VITAL

2018-1 419 6 0 -2773 0 -2773

DESC. CF ACUE MINIMO VITAL 2018-2 419 0 0 -2915 0 -2915

DESC. CONSUMO ACUE MINIMO
VITAL

2018-2 419 6 0 -2773 0 -2773

DESC. CF ACUE MINIMO VITAL 2018-1 419 0 0 -2915 0 -2915

AJUSTE A LA DECENA 2018-2 419 0 0 0 -4 4

DESC. CONSUMO ACUE MINIMO
VITAL

2018-4 419 6 0 -2867 0 -2867

AJUSTE A LA DECENA 2018-4 419 0 0 0 -3 3

Lo anterior tiene fundamento legal en lo señalado en la siguiente disposición: 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".

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  MARIA EUGENIA MARIN GUTIERREZ
identificado con C.C. No. 31531683 por concepto de ESTRATO INCORRECTO de acuerdo a lo  indicado en
los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  a  la  señora
MARIA EUGENIA MARIN GUTIERREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 4 # 26- 10 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:  MARIA EUGENIA MARIN GUTIERREZ la cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1838622 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 13 DE JUNIO 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



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. 227892-52 de 13 DE JUNIO DE 2018.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  LUZ ELENA PATIÑO QUINTERO  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
227892-52

Fecha Resolución
13 DE JUNIO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 22 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 25 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario LUZ ELENA PATIÑO QUINTERO

Matrícula No 612879

Dirección para Notificación CR 18 # 11- 30 EDIFICIO MEDITERRANEO PH AREAS COMUNES
PINARES DE SAN MARTIN

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2738302
Resolución No. 227892-52 

DE: 13 DE JUNIO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227892 de 13 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2018 el (la) señor(a) LUZ ELENA PATIÑO QUINTERO identificado con C.C.
No. 42006679, obrando en calidad de Representante Legal presentó RECLAMO No. 227892 consistente en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 612879 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 18 # 11- 30 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2018-5.

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 atención a su  reclamo radicado  el  día  13 de  JUNIO de 2018  e  ingresado en el  sistema de
información comercial con el número No.227892, correspondiente a la matrícula No. 612879 predio
ubicado en la CR 18 # 11- 30 EDIFICIO MEDITERRANEO  P.H, en el cual adjuntó documento que
la acredita como Administradora  del EDIFICIO MEDITERRANEO  P.H,,  con fecha de expedición
del  14°  de  Junio  de  2016,    y   se  requiere  que   documento  actualizado,  con  un  termino  no
superior a 30 días,  y la respectiva fotocopia de  la cédula  de ciudadanía, por lo tanto,  se le
informa que en virtud de los principios de economía y celeridad consagrados en el artículo 3° de la
Ley 1437 de 2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2017 se
le  solicita  completar  la  petición  suministrando  los  documentos  requeridos   y  relacionando  el
número del reclamo al que pertenece, para lo cual se le otorga  un término de DIEZ (10) DIAS   Una
vez  completada  la  información  la  Empresa  procederá  a  radicar  nuevamente  el   reclamo con  un
nuevo  número  para  iniciar  el  conteo  de  los  términos.   Pasado  ese  término  sin  que  se  obtenga
respuesta de lo solicitado se procederá a archivar el expediente.

De  otro  lado,  se  le  reitera  que  para  que  sus  actuaciones  tenga  plena  validez  debe  presentar  la
debida  legitimación  actualizada  y  la  fotocopia  de  la  cédula,   documentos  sin  el  cual  no  se  le
atenderán los reclamaciones o recursos presentados por usted.

Lo anterior con fundamento legal en el inciso 2° del Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, Artículo 17 que establece:

“Artículo  17. Peticiones  incompletas  y  desistimiento  tácito. En  virtud  del  principio  de  eficacia,  cuando  la  autoridad
constate  que  una  petición  ya  radicada  está  incompleta  o  que  el  peticionario  deba  realizar  una  gestión  de  trámite  a  su
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo
de DIEZ (10) DIAS.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo



que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará  el  desistimiento  y  el  archivo  del  expediente,  mediante  acto  administrativo  motivado,  que  se  notificará
personalmente,  contra  el  cual  únicamente  procede  recurso  de  reposición,  sin  perjuicio  de  que  la  respectiva  solicitud
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”

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 incompleta la petición presentada por la señora LUZ ELENA PATIÑO
QUINTERO   identificado  con  C.C.  No.  42006679  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  EN  EL
CONSUMO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución

ARTICULO  2o.  Solicitar  a  la  señora  LUZ  ELENA  PATIÑO  QUINTERO  identificado  con  C.C.  No.
42006679  completar  la  información consistente  en  la  presentación  de  los  documentos
actualizados, para  lo  cual  se  le  otorga  un  término  máximo  de   DIEZ  (10)  DIAS.  Una  vez
completada  la  información  la  Empresa  procederá  a  radicar  nuevamente el reclamo.  Pasado  ese
término sin que se obtenga respuesta se procederá a archivar el expediente.

ARTICULO 3o.  Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a la
señora  LUZ  ELENA  PATIÑO  QUINTERO  enviando  citación  a  la  CR  18  #  11-  30  EDIFICIO
MEDITERRANEO P.H.,  enviando  una copia de la misma.

ARTICULO 4o. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por tratarse de asuntos diferentes a
los consagrados 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 13 DE JUNIO 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




