
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. 5998-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) EDGAR  ANTONIO ARANGO   GARCIA 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
5998-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario EDGAR  ANTONIO ARANGO   GARCIA

Matrícula No 483537

Dirección para Notificación
CL 73 # 23- 19 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. 2729283

RESOLUCIÓN NO.  5998-52

 DEL 28 DE MAYO DE 2018

SE  RESUELVE  SUSPENDER  TEMPORALMENTE  EL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS,
ENTRE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA Y EL SUSCRIPTOR,  ASÍ  MISMO SE PROCEDERA CON LA SUSPENSIÓN
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO (AGUA POTABLE) AL PREDIO IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA No. 483537.

El 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  constitucionales  (Ver  Artículo  209  de  la  Constitución  Pólitica  de  Colombia  del  año  1991),  legales  (Ver
Artículo 154 de la Ley 142 de 1994), reglamentarias y especialmente las conferidas por medio de la Directiva de Gerencia
No. 0457 del 20 de agosto de 2002. 

CONSIDERANDO

Este Departamento se pronunciará respecto a la inconformidad por el cambio del medidor.

En  primera  instancia  es  importante  aclarar  que  el  cambio  de  los  equipos  de  medición  obedece  única  y
exclusivamente al cumplimiento de los lineamientos legales establecidos en el Régimen de Servicios Públicos
Domiciliarios, en especial el Articulo 146 de la Ley 142 de 1994 y legislación complementaria, pues la Empresa
tiene el deber y la obligación legal de garantizar la correcta medición de los consumos a los usuarios con el
ánimo de dar seguridad en lo facturado y obtener su derecho a la medición y al pago de lo realmente utilizado,
aclarándole que la misión de la Empresa es la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y no la
comercialización  de  medidores  pero  este  es  un  elemento  indispensable  para  el  correcto  cobro  de  los
consumos.

Dicha labor se realiza a través de los planes de mejoramiento de la medición, verificando los diferentes predios
de  la  ciudad  con  el  fin  de  identificar  inmuebles  con  medidores  frenados,  clase  de  uso  obsoleta  o  servicios
directos.

Ahora bien,  consultado el  Sistema de Información  Comercial  de  la  empresa,  se  observó  que el  predio  tiene
instalado  el  medidor  No.  P1315MMCEL34507AA  desde  el  6  de  febrero  de  2014.  Además,  la  carta  de
socialización  de  necesidad  de  cambio  del  aparato  de  medida  fue  enviada  el  15  de  MAYO  de  2018,  por  la
causal de MEDIDOR FRENADO.

Por lo anterior, con la finalidad de verificar el estado del medidor,  se realizó una visita el día 25 de mayo de
2018,  encontrando  el  medidor  No.  P1315MMCEL34507AA  en  buen  estado,  funcionando  normalmente,  con
lectura de 397 m3. Habitan 2 personas y las instalaciones estaban en buen estado sin fugas.

De  la  visita  realizada  se  puede  concluir  que  el  medidor  funciona  normalmente.  Por  ello,  se  comisiona  al
Departamento de Control de Pérdidas No Técnicas, a través de la solicitud No. 2730466   para que anulen la
orden de trabajo No. 2724864 de instalación de medidor, ya que el actual medidor está en buen estado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La  presente  decisión  encuentra  su  motivación  en  los  derechos  consagrados  en  los  Artículos  20  y  29  de  la
Constitución Política de Colombia, en los principios de transparencia, publicidad, eficacia, y en las siguientes
disposiciones legales: 

“Artículo 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. 



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

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

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

La misma norma en su Artículo 146, inciso 1° y 4°  CAPÍTULO V., define la determinación del consumo
facturable de la siguiente manera:

“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.”

(…)

“La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el
precio.  La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o
la terminación del contrato,”  (…)

Así  mismo  que  el  Contrato  de  Condiciones  Uniformes,  establece  en  su  CAPÍTULO  V.   DE  LA
SUSPENSIÓN Y  CORTE DEL  SERVICIO,  DEL  INCUMPLIMIENTO  EN LOS PAGOS DE  LAS  FACTURAS
CAUSAS  Y  EFECTOS,  DEL  RESTABLECIMIENTO  DEL  SERVICIO  Y  DE  LA  TERMINACIÓN  DEL
CONTRATO POR LAS PARTES.  

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. Numeral 3°

Suspensión por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes.  El incumplimiento del contrato
por  parte  del  suscriptor  o  usuario  da  lugar  a  la  suspensión  unilateral  del  servicio  por  parte  de  la  entidad
prestadora de los servicios públicos, en los siguientes eventos:

(…)

n)  No permitir  el  traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del  mismo,  cuando ello
sea necesario para garantizar una correcta medición.”  (Cursiva y subraya fuera de texto).
(…)

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P, estando facultado por la ley y las reglamentaciones de la
Empresa.

RESUELVE: 

Artículo 1°. Continuar con el contrato y el servicio de acueducto del predio de la matrícula No. 483537, ubicado en CL 73
# 23- 19 Barrio CUBA, debido a que el medidor funciona normalmente y se encuentra en buen estado.

Artículo 2°. . 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 E.S.P, y en subsidio
el  de  Apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  deberán  interponer  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 del 11 de julio de 1994. En concordancia con los Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Los recursos otorgados en el presente artículo, se deben presentar ante el Centro Integrado de Servicios (CIS), ubicado
en la carrera 10 No. 17-55, piso 1, Edificio Torre Central.

Artículo 4°. Con el acto de citación para notificación, enviar copia de la presente Resolución. 

Artículo  5°.  La  presente  Resolución  rige  a  partir  de  la  fecha  y  producirá  efectos  una  vez  se  surta  el  trámite  de  la
notificación.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en PEREIRA, el 28 DE MAYO DE 2018

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. 5898-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN,  interpuesto por el  (la)  señor(a) NESTOR HERNAN HOYOS FIGUEROA 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
5898-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario NESTOR HERNAN HOYOS FIGUEROA

Matrícula No 19546698

Dirección para Notificación
CL 82 N 34 - 65 TRR 3 APTO 607 BATARA 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



PEREIRA, 28 DE MAYO DE 2018

Señor (a):
NESTOR HERNAN HOYOS FIGUEROA
CL 82 N 34 - 65 TRR 3 APTO 607 BATARA - SAN JOAQUIN
Teléfono: 3168212 
PEREIRA 

Radicación: No. 5898 Radicado el 15 DE MAYO DE 2018
Matrícula: 19546698 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIO SOLICITA CERTIFICADOS DE INSTALACION DE
MEDIDOR, VALORES DE FACTURAS Y NORMAS DE CONEXION Y MEDICION EN PROPIEDAD
HORIZONTAL.

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

De acuerdo con el escrito presentado el 15 de Mayo de 2018, mediante el cual solicita lo siguiente:
 

1.     Expedir un certificado que contenga de manera clara y precisa, la fecha de instalación de cada uno
de los contadores de lectura del consumo del servicio de agua de los apartamentos de la Torre 5 y 6.
2.     Expedir  un  certificado  que  contenga  de  manera  clara  y  precisa,  los  valores  cancelados  de  las
facturas de área común de la matrícula 19546698 por los doce meses de los años 2016, 2017 y 2018.
3.     Expedir un certificado que contenta de manera clara y precisa, el procedimiento, aplicación de las
normas de conexión y medición a un inmueble a propiedad Horizontal, en especial el permiso de las
autoridades Municipales a la Constructora CONENCO SAS y/o Batará SAS,  para ocupar un inmueble
nuevo, antes de su legalización y suscripción con el usuario de contrato de condiciones uniformes de
Servicios Públicos y las razones fundadas del por qué no se observó la ley.

 
 Al respecto y comedidamente, me permito exponer que:
 
La  empresa  de  acueducto  y  alcantarillado  de  Pereira,  no  cuenta  con  el  servicio  de  certificaciones  para  la
información que se requiere, no obstante, procederá a resolver los cuestionamientos expuestos por el usuario
y, con el fin de dar tranquilidad al mismo, se informa que la información que el presente acto contiene, cuenta
con  toda  la  validez  administrativa  y  jurídica  que  requiere,  de  tal  manera,  que  se  la  presente  petición  se
resolverá bajo los siguientes términos y bajo el orden establecido con antelación:

1. A continuación, se procederá a relacionar cada uno de los predios de las torres 5 y 6, con el respectivo
medidor y su fecha de instalación, así:





2. A continuación, se procederá a relacionar de las facturas y sus correspondientes valores cancelados
respecto de la matrícula No. 19546698, durante los años 2016, 2017 y 2018, así:

Año Mes

Número

de

Factura

Estado Valor total

- 2018 Abril 44296534 Cancelado $169.670,00

- 2018 Marzo 44144678 Cancelado $447.560,00

- 2018 Enero 43842503 Cancelado $129.250,00

- 2017 Diciembre 43692443 Cancelado $76.310,00

- 2017 Noviembre 43542520 Cancelado $120.410,00

- 2017 Octubre 43392944 Cancelado $188.030,00

- 2017 Septiembre 43243692 Cancelado $152.750,00

- 2017 Agosto 43094907 Cancelado $136.146,30

- 2017 Julio 42946536 Cancelado $1.638.580,00

- 2017 Junio 42798511 Cancelado $1.660.990,00

- 2017 Mayo 42650803 Cancelado $1.492.770,00

- 2017 Abril 42503336 Cancelado $1.396.200,00

- 2017 Marzo 42356349 Cancelado $1.103.390,00

- 2017 Febrero 42209749 Cancelado $1.388.770,00

- 2017 Enero 42063390 Cancelado $581.710,00

- 2016 Noviembre 41759549 Cancelado $1.725.120,00

- 2016 Octubre 41613732 Cancelado $1.635.480,00

- 2016 Septiembre 41468744 Cancelado $2.021.850,00

- 2016 Agosto 41324359 Cancelado $1.670.060,00

- 2016 Julio 41180439 Cancelado $3.277.630,00

- 2016 Mayo 40892482 Cancelado $1.162.040,00



- 2016 Abril 40749531 Cancelado $893.830,00

- 2016 Marzo 40606821 Cancelado $886.100,00

- 2016 Febrero 40464058 Cancelado $775.380,00

- 2016 Enero 40322579 Cancelado $21.620,00

3. A continuación, se procederá a exponer la siguiente información: 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P., realiza la conexión del servicio al
usuario,  teniendo  en  cuenta  los  parámetros  legales  establecidos  en  la  de  la  ley  142  de  1994,  en
concordancia con lo dispuesto en el Contrato de Condiciones Uniformes (Resolución 182 de 2004) y
en armonía con lo dispuesto para la época de aplicación en el RAS 2000. 

De  ésta  manera,  La  Empresa  sólo  tiene  el  deber  legal  de  garantizar  la  conexión  a  la  entrada  del
servicio;  las conexiones de red interna y de acometidas por  apartamento,  las  tiene que garantizar  el
constructor de acuerdo con el RAS VIGENTE para la fecha.

En éste  orden de  ideas  y,  para  dar  más  claridad al  asunto  consultado,  se  procederá  a  relacionar  el
documento mediante el cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P., una
vez analizado los documentos establecidos en la Ley 142 de 1994 y los requisitos técnicos, expide a
favor de la P.H. o Constructora encargada del proyecto, la respectiva disponibilidad del servicio, así:









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

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  (la)  señor  (a)  NESTOR  HERNAN  HOYOS
FIGUEROA,  identificado con C.C.  No 2992789 de  acuerdo a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  este  acto
administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor(a)  NESTOR  HERNAN  HOYOS  FIGUEROA
enviando citación a Dirección de Notificación: CL 82 N 34 -  65 TRR 3 APTO 607 BATARA - SAN JOAQUIN
haciéndole entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto
en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.



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

Dado en PEREIRA, el 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: chcuellar

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. 5906-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

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

Resolución No
5906-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario PATRICIA RESTREPO GOMEZ

Matrícula No 19559035

Dirección para Notificación
CARRERA 5 # 18-46 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.

______________________________________
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PEREIRA, 28 DE MAYO DE 2018

Señor (a):
PATRICIA RESTREPO GOMEZ
CARRERA 5 # 18-46 - CENTRO
Teléfono: 3331807-3336138-3117824572 
PEREIRA 

Radicación: No. 5906 Radicado el 24 DE MAYO DE 2018
Matrícula: 19559035 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIA SOLICITA QUE LE LLEGUE LA FACTURA A
OTRA  DIRECCION  LEER DOCUMENTO ADJUNTO.NOTA SE LE EXPLICA QUE NO SE PUEDE PERO
INSISTE QUE SE LE RADIQUE

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

En  atención  a  su  derecho  de  petición  radicado  el  día  24  de  MAYO  de  2018  en  el  cual  solicita  modificar  la
dirección de entrega de la factura, comedidamente le informamos lo siguiente:

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  el  predio  identificado  con  la  matrícula  No.
19559035  se  encuentra  ubicado  en  el  LT  7  CONDOMINIO  CHEPAPU  SAMARKANDA  clase  de  uso
RESIDENCIAL y estrato 6.

Así  mismo,  este  Departamento  informó  de  la  solicitud  del  reclamante  al  Departamento  de  Facturación  y
Cartera  de  la  Empresa,  ya  que  ellos  son  los  encargados  de  contactar  a  los  contratistas  de  la  Empresa
DELTEC  que  reparten  las  facturas  en  todos  los  predios  de  la  ciudad,  quienes  afirmaron  que  ES
PROCEDENTE la solicitud de entrega de la factura en la carrera 5 No. 18-46 Pereira; sin embargo, se le
recuerda que es obligación del usuario reportar a Aguas & Aguas el cambio de la dirección en caso de
que decida trasladarse y recibir las facturas en otro predio.

Por último, se le informa que la Empresa también tiene disponible diferentes medios virtuales para obtener la
factura 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 red multicolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar los valores
facturados, con lo cual evitaría el desplazamiento hasta las instalaciones de la Empresa en los casos en
los cuales no encuentre la factura en el predio.

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

Dar por atendida la solicitud  presentada por el (la) señor (a) PATRICIA RESTREPO GOMEZ, identificado con
C.C. No 42068592 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal  al  señor(a)  PATRICIA RESTREPO GOMEZ enviando
citación a Dirección de Notificación: CARRERA 5 # 18-46 -  CENTRO haciéndole entrega de una copia de la
misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
1437 de 2011.



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

Dado en PEREIRA, el 28 DE MAYO 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. 5908-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual  se resolvió DERECHO DE PETICIÓN,  interpuesto por el  (la)  señor(a)  HECTOR OROZCO CARVAJAL  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
5908-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario HECTOR OROZCO CARVAJAL

Matrícula No 1587518

Dirección para Notificación VIA EL TIGRE VIA CERRITOS ENTRADA 16 ALCARAVANTES FINCAS
CERRITOS

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 28 DE MAYO DE 2018

Señor:
HECTOR OROZCO CARVAJAL
VIA EL TIGRE VIA CERRITOS ENTRADA 16 ALCARAVANTES - FINCAS CERRITOS
Teléfono: 3114352589 
PEREIRA
 

DERECHO DE PETICIÓN:  No. 5908 Radicado el 28 DE MAYO DE 2018

Matrícula No.:  1587518 
Calidad del Peticionario:  Representante Legal
Causal de la Petición:        SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE PETICIONARIO Y/O PETICIÓN: USUARIO SOLICITA EL HISTORICO DEL
CONSUMO DE AGUA DE LAS MATRICULAS HIJAS.
LEER DOCUMENTO ADJUNTO.

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

Que para proferir el presente acto administrativo la entidad tuvo en cuenta las siguientes consideraciones de
hecho y de derecho que se relacionan a continuación:

CONSIDERACIONES GENERALES

Que  la  legitimación  por  activa  es  aquella  facultad  conferida  a  persona  natural  o  jurídica  determinada  para
elevar peticiones, quejas y recursos frente a la empresa.

Que la  prestación  de  los  servicios  públicos  en  Colombia  cuenta  con un  régimen legal  especial  y preferente,
que  regula  la  relación  Usuario  –  Empresa  enmarcada  en  un  contrato  de  condiciones  uniformes  o  también
denominado  de  servicios  públicos  domiciliarios,  de  tal  suerte  que  la  Ley  142  de  1994  en  su  artículo 9°
establece que los usuarios de los servicios públicos tienen derecho, a solicitar y obtener información completa,
precisa  y  oportuna,  sobre  todas  las  actividades  y  operaciones  directas  o  indirectas  que  se  realicen  para  la
prestación de los  servicios  públicos,  siempre y cuando no se trate de información  calificada como secreta  o
reservada por  la  ley y se  cumplan  los  requisitos  y condiciones  que  señale  la  Superintendencia  de  Servicios
Públicos Domiciliarios.

Que en el Concepto SSPD 191 de 2010 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunció
en  el  siguiente  sentido:  “[…]  el  suscriptor  o  usuario  es  la  persona  que  está  legitimada  para  provocar  la
protección de sus derechos ante la empresa y ante la SSPD y para reclamar su insatisfacción o vulneración. 

Interpretar  en  otro  sentido  esta  facultad  provocaría  que eventualmente  la  administración  se  pronuncie  sobre
intereses  de  terceros  totalmente  ajenos  a  la  relación  administrativa  de  la  que  se  conoce,  en  desmedro  del
derecho de otros a disponer sobre sus propios intereses y del debido proceso de quienes ignoran la existencia
de una actuación ante los prestadores.

Así  lo  dispuso  la  Corte  Constitucional  en  Sentencia  T-817-2002  en  su  análisis  sobre  los  requisitos  para



establecer la legitimidad en la causa cuando se persigue la protección judicial del derecho de petición en los
servicios públicos domiciliarios:

[Por otro lado, de los artículo 365 y siguientes de la Constitución, 9, 134 y siguientes y 152 y siguientes, de la
Ley  142  de  1994,  se  desprende  una  protección  especial  a  los  usuarios  de  los  servicios  públicos.  Esta
protección  es  desarrollada  entre  otras  por  las  normas  que  prevén  la  posibilidad  de  efectuar  peticiones
respetuosas ante las entidades prestadoras. En consecuencia y como se trata de una protección especial al
usuario, será éste el legitimado para su ejercicio, con lo cual la condición de usuario del servicio público, se
convierte en el elemento relevante y necesario para que se garantice el objetivo del derecho de petición.

La  inobservancia  de  este  requisito  podrá  generar  que  en  situaciones  concretas  se  profieran  decisiones
administrativas o judiciales, en muchas ocasiones vinculantes, sin el concurso de los verdaderos interesados
en  ellas,  con  lo  cual  incluso  los  propios  usuarios  podrán  verse  afectados  por  la  inadvertencia  de  las
autoridades administrativas o judiciales sobre el punto] […]”.

Que la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios -SSPD mediante el Concepto SSPD 91 de 2016
manifestó: “[…] el régimen de los servicios públicos necesariamente impone la obligación para la autoridad de
validar la calidad con la que actúa el peticionario; luego aun cuando ni el procedimiento general administrativo
ni  el  régimen  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  prevén  la  inadmisión  o  rechazo  de  una  “petición”  por
aspecto  relativos  a  la  condición  o  calidad  en  la  que  se  actúa,  si  quien  la  eleva  no  acredita  la  condición  de
usuario, suscriptor o suscriptor potencial al amparo del contrato de servicios públicos y la Ley 142 de 1994, la
respuesta, dependiendo del caso concreto, podrá ser negativa, pues, en principio, no le asiste interés, aspecto
que debería acreditar el interesado […]”. 

Que en este orden de ideas, en tratándose de peticiones regidas por el marco normativo aplicable al sector de
los  servicios  públicos  domiciliarios,  quienes  gozan  de  la  legitimación  por  activa  para  incoar  peticiones  a  la
administración  son  los  suscritores,  usuarios,  o  personas  que  prueben  que  su  actuación  a  nombre  del
suscriptor  o usuario tiene la aquiescencia de este, ya sea a través de un poder  o un mandato debidamente
conferido, de tal suerte que sin importar que entre la persona representada o quien la representa exista una
relación de tipo comercial, contractual, civil o de otro tipo de vínculo, resulta imperativo para las prestadoras
cerciorarse  que  los  directamente  interesados  tengan  conocimiento  de  la  actuación  administrativa  que  se
suscite  dentro  de  la  competencia  del  contrato  de  servicios  públicos  y  que  consientan  en  ello,  para  no
conculcar  sus  derechos  y al  tiempo dar  cabal  aplicación  al  debido  proceso  y a  los  principios  rectores  de  la
función administrativa.

Que para dar  aplicación al  principio  de  eficacia,  las  entidades  estatales  deben enmendar  las  irregularidades
advertidas  en  la  actuación  administrativa,  por  lo  cual  el  artículo  17,  modificado  por  la  Ley  1755  de  2015,
artículo  1°en  materia  de  peticiones,  quejas  y  recursos  señala:  “[…]  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) mes1 […]”. 

Que adicionalmente la SSPD ha manifestado: “[…] si un prestador basa su argumento de no resolver de fondo
un recurso y lo rechaza, con fundamento estricto en el artículo 77 del CPACA, no procede sanción por parte de
esta  Entidad y  tampoco se  configura  el  SAP,  porque el  legislador  no  lo  previó  así.  Debe  tener  en  cuenta  el
consultante,  que  en  el  derecho  existen  diversas  escuelas  de  hermenéutica  jurídica,  que  permiten  la
interpretación de las normas, de una forma exegética o adecuada al positivismo legalista o integral basada en
principios.

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

1 Ley 1437 de 2011 artículo 17, modificado por la Ley 1755 de 2015, artículo 1°.



arreglo al artículo 29 de la Carta (…)”.

Que  la  Corte  constitucional  asimismo  ha  puntualizado:  “Así  las  cosas  resulta  meridianamente  claro  que  el
derecho de petición comporta varias manifestaciones en las cuales el legislador colabora en su configuración
legal y en su desarrollo constitucional. En consecuencia conforme a la jurisprudencia de esta Corte el derecho
de petición al igual que los demás derechos fundamentales consagrados en el orden constitucional no tienen
per-se el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites impuestos por los derechos de los demás y el
orden jurídico.
 
En este sentido el  Legislador,  puede,  en ejercicio  de  la  cláusula  general  de  competencia  prevista  en  el  del
artículo  150  superior  definir  los  distintos  elementos  materiales  para  concretar  el  ejercicio  de  los  derechos
fundamentales y por lo tanto es un deber constitucional la prevalencia de interés general y la carga ética de
todo ciudadano de respetar lo derechos ajenos y no abusar de los propios. (art. 95 num. 1 y 5 Constitucional)”.

CONSIDERACIONES DEL CASO CONCRETO

Que  el  día  28  de  MAYO  de  2018  el  señor  HECTOR  OROZCO  CARVAJAL,  identificado  con  cédula  de
ciudadanía No. 10.019.607, obrando en calidad de administrador presentó el derecho de petición No. 5908
consistente  en:  “[usuario  solicita  el  histórico  del  consumo  de  agua  de  las  matriculas  hijas.  Leer  documento
adjunto]”  lo  anterior  respecto  al  Condominio  Campestre  Alcaravanes  P.H.  identificado  con  matrícula  No.
1587518 ubicado en la dirección VIA EL.TIGRE, Barrio FINCAS CERRITOS.

Que en el derecho de petición radicado con el número No. 5908, correspondiente a la matrícula No. 1587518,
el señor HECTOR OROZCO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.019.607 no acredita la
calidad de administrador.

Que  en  este  orden  de  ideas  nos  encontramos  ante  una  petición  incompleta,  por  lo  cual  resulta  imperativo
solicitar  al  reclamante  que  complete  la  petición  suministrando  los  documentos  que  avalen  la  calidad  de
administrador  del  Condominio  Campestre  Alcaravanes  P.H.  identificado  con  matrícula  No.  1587518,  o  bien
que cuenta con  poder para el asunto y relacione el número del reclamo al que pertenece,  para lo  cual  se le
otorga un  término  máximo  de  diez  (10)  días. Una  vez  completada  la  información  la  Empresa  procederá  a
radicar nuevamente el reclamo con un nuevo número para iniciar el conteo de los términos. Si cumplido dicho
termino no es completada la  información solicitada,  se entenderá como desistida su petición y se procederá
archivar el expediente. 

FUNDAMENTOS LEGALES

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".

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  1o.   Declarar  incompleto  el  derecho  de  petición  presentado  por  el  señor  HECTOR  OROZCO
CARVAJAL,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No.  10.019.607  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Solicitar que el señor HECTOR OROZCO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía
No.  10.019.607 complete  la  información  consistente  en  la  presentación  de  los  documentos  que  acrediten  la
calidad de administrador del Condominio Campestre Alcaravanes P.H. identificado con matrícula No. 1587518,
 o bien que cuenta con poder para el asunto y que relacione el número del reclamo al que pertenece, 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  con  un  nuevo  número  para  iniciar  el  conteo  de  los
términos. Si cumplido dicho termino no es completada la información solicitada, se entenderá como desistida
su petición y se procederá archivar el expediente.

ARTICULO 3o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor
HECTOR OROZCO CARVAJAL enviando citación a Dirección de Notificación: VIA EL TIGRE VIA CERRITOS
ENTRADA 16 ALCARAVANTES - FINCAS CERRITOS 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 28 DE MAYO 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. 81-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió QUEJAS, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA 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
81-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        ACCEDE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA

Matrícula No 1488394

Dirección para Notificación
MZ 5 CASA 15 SAN JOAQUIN ALTAVISTA

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. 2724206
Pereira, 28 DE MAYO DE 2018

Señor (a):
MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
MZ 5 CASA 15 SAN JOAQUIN
Teléfono: 3217752270

Radicación: 81 del 11 DE MAYO DE 2018
Matrícula: 1488394
Móvil de la Queja: DAÑO OCASIONADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: SE ANEXA DOCUMENTO QUE CONSTA QUE LA SEÑORA
MARIA  VICTORIA GRISALES GARCIA ES LA PROPIETARIA.DEBIDO  A LA RESOLUCION # 71-52
-PREDIAL

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

Que  en  atención  a  la  queja  interpuesta  por  la  señora  MARÍA  VICTORIA  GRISALES  GARCÍA  debidamente
legitimada ante la Empresa el día 11 de MAYO de 2018, mediante la cual la usuaria expresa su inconformidad
consistente en: “el proceso de corte del servicio realizado por la empresa el día 27 de febrero del 2018, indica
el funcionario que efectuó el trámite, dejó el medidor suelto dentro de la caja de protección, el  celador de su
cuadra pudo darse cuenta y entregó el medidor al usuario el  día de ayer,  también indica posiblemente dañó
llave  de  paso;  el  predio  se  encuentra  desocupado  y  considera  esto  pudo  ocasionar  el  hurto  del  medidor.
Solicita se instale nuevamente el equipo de medida y se deje en óptimas condiciones una vez que el usuario
cancele  la  factura  por  el  saldo  pendiente”;  lo  anterior  respecto  al  predio  ubicado  en  la  MZ  48  CS  1  barrio:
VILLA  DEL  PRADO  con  matrícula  de  servicios  públicos  No.  1488394,  al  respecto  me  permito  precisarle  lo
siguiente: 

Que en el sistema de información comercial se encuentran registrados todos los procedimientos de corte y de
reconexión ejecutados en el predio en estudio, y como puede observarse el día 27 de febrero de 2018 no se
realizó por parte de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira ninguno de estos dos procedimientos: 

Que en la revisión técnica realizada el día 11 de ABRIL 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: “[Se visitó el predio donde se observa que está Desocupado, que el servicio está suspendido y que
no tiene medidor, se allegaron 02 evidencias fotográficas]”. 



Que posteriormente, en la revisión técnica realizada el día 15 de MAYO 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: “[Se revisó el predio, el cual desocupado. No tiene medidor ni servicio, está suspendido,
tiene llave de paso y se observa que está en buen estado]”. 

Que  en  este  orden  de  ideas,  el  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  informó  de  la  inconformidad  de  la
reclamante al funcionario competente del Departamento de Facturación y Cartera de la Empresa, ya que ellos
son los encargados de gestionar los procesos de Corte y la Reconexión del servicio de acueducto en todos los
predios de la ciudad, quien manifestó lo siguiente: “[Nunca dejamos el medidor suelto, lo dejamos acoplado, y
cuando regresé a verificar no hubo quien me pasara el medidor, la llave está buena, le instalamos el servicio
directo. Se adjuntaron 02 evidencias fotográficas]”

 

Que no  obstante  lo  anterior,  este  Departamento  comisionó  al  Departamento  de  Control  de  Pérdidas  No
Técnicas con la solicitud No. 2730553 para que proceda a la instalación inmediata del medidor, para lo
cual se sugiere coordinar dicha tarea con la propietaria del inmueble.



Que  así  mismo  este  Departamento  mediante  el  memorando  radicado  N°.  3387  trasladó  en  medio  digital  la
presente  queja  a  la  Jefe  del  Departamento  de  Facturación  y  Cartera  de  la  empresa,  quien  funge  como
supervisora  de  los  procesos  de  Corte  y  la  Reconexión  del  servicio  de  acueducto,  para  que  efectúe  la
investigación  correspondiente,  así  como  también  tome  las  medidas  que  considere  pertinentes  sobre  el
particular,  informando  de  ello  a  la  señora  MARÍA  VICTORIA  GRISALES GARCÍA  a  la  mayor  brevedad  a  la
dirección relacionada en la queja.                                                                                                                            
                              

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

Dar  por  atendida  la  queja  presentada por  la  señora  MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA identificada  con
C.C. No. 42069820 por concepto de DAÑO OCASIONADO POR PERSONAL DE LA EMPRESA de acuerdo a
lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal a la señora MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
enviando citación a Dirección de Notificación: MZ 5 CASA 15 SAN JOAQUIN haciéndole entrega de una copia
de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la
Ley 1437 de 2011.

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

Atentamente, 

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. 84-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual  se resolvió  QUEJAS,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  DAMARIS PATIÑO OSPINA 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
84-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario DAMARIS PATIÑO OSPINA

Matrícula No 133611

Dirección para Notificación CL 19 # 5 - 73 LC 107 CC PLAZUELA PLAZA DE BOLIVAR 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



Pereira, 28 DE MAYO DE 2018

Señor (a):
DAMARIS PATIÑO OSPINA
CL 19 # 5 - 73 LC 107 CC PLAZUELA PLAZA DE BOLIVAR
Teléfono: 3165265649

Radicación: 84 del 25 DE MAYO DE 2018
Matrícula: 133611
Móvil de la Queja: QUEJAS ADMINISTRATIVAS

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: USUARIA PRESENTA QUEJA DE FUNCIONARIO DE CORTE
Y RECONEXION QUE FUE A EJECUTAR CORTE DEL SERVICIO EL DIA 24/05/2018 TIPO 1:25 P.M.,
CUANDO LA USUARIA YA HABIA REALIZADO EL PAGO, COMENTA QUE EL FUNCIONARIO LLEGO AL
CENTRO COMERCIAL Y LE INDICO AL GUARDA DE SEGURIDAD QUE IBA A REALIZAR EL CORTE DEL
SERVICIO Y ESTE LE DIJO QUE ANTES DE CORTAR FUERAN AL LOCAL PARA CONFIRMAR SI YA SE
HABIA REALIZADO EL PAGO O NO, FUE AL LOCAL Y LA EMPLEADA LE MANIFESTO QUE YA HABIAN
PAGADO QUE POR FAVOR ESPERARA UN MOMENTO QUE YA LLAMABA A LA JEFE QUE ESTABA AL
FRENTE PARA QUE LE PRESENTARA LA FACTURA YA CANCELADA Y ESTE LE DIJO QUE IBA A IR AL
PS 4 Y QUE YA VOLVIA, LO CUAL NUNCA OCURRIO, EL GUARDA LES DIJO QUE EL FUNCIONARIO DE
CORTE YA SE IBA A IR Y QUE HABIA EJECUTADO EL CORTE, FUERON RAPIDO A MOSTRARLE LA
FACTURA CANCELADA Y ESTE DE MANERA MUY GROSERA Y ALTANERO LES DIJO QUE NO, QUE EL
YA HABIA CORTADO EL SERVICIO Y NI  SIQUIERA MIRO LA FACTURA Y LES DEJO EN LA PELUQUERIA
SIN SERVICIO DE AGUA Y ASI TODO EL RESTO DEL DIA, HASTA HOY A LAS 8:30 A.M. VIENDOSE
OBLIGADA A CANCELAR TODOS LOS TURNOS QUE TENIA EN LA TARDE PARA ARREGLO DE
CABELLO Y UÑAS.

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

En atención a la queja radicada el 25 DE MAYO DE 2018, mediante la cual manifiesta,  se tomen
medidas con los funcionarios que realizan el corte y la reconexión del servicio, pues considera que
no es la manera en la que debn actuar y tratar a los usuarios del servicio y mucho menos perjudicar
el  trabajo  de  los  usuarios  como  ocurrio  en  este  caso,  igualmente  solicito  se  me  informe  de  que
manera  la  Empresa le  va  responder  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados,  viendose  obligada  a
parar su trabajo y dejar de recibir ingresos por la altaneria y negligencia de un funcionario.

una  vez  analizada  la  Queja  interpuesta  por  la  usaria  este  Departamento  se  permite  precisar  lo
siguiente:

Teniendo  en cuenta que la pretensión principal versa sobre la inconformidad por el  corte y
de  la  reconexión  asignado a  la  matricula  N°  133611,   luego  de  analizar  de  manera  minuciosa
nuestro sistema comercial se observó que  el día 24 de Mayo de 2018, a las 1:12 p.m.  el usuario
efectuó el  pago de la  factura No.  44354751 correspondiente a la  factura  del  período de Mayo  de
2018 con 1 Periodo pendiente por pagar, porque la fecha límite de pago era el día 23 de Mayo
de 2018 lo que quiere decir que el pago fue extemporáneo ya que se realizo  después de el límite
establecido, lo cual configura el incumplimiento de la obligación pecuniaria que genera la prestación
de los servicios públicos, cabe agregar que el corte se genera por la falta de pago ya que la factura
no fue cancelada a tiempo lo que significa que el corte ejecutado el 24 de Mayo a las 11:25 a.m. fue



legal  como está establecido en el  contrato de condiciones uniformes,  circunstancia  por  la  cual  se
procedió a grabar a la matricula respectiva, el cobro de la reconexión, por valor de $35.937.   A los
clientes con clase de uso comercial se les genera orden de corte cuando presentan una factura en
mora,  dando aplicación al artículo 140 de la Ley 142 de 1994

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

por otro lado, respecto su pretensión acerca de los perjuicios causados la Empresa considera que
esta no es procedente, pues se evidencia incumplimiento por parte del suscriptor al mantener sus
obligaciones  al  día,  ahora  bien  se  procedera  a  realizar  el  procedimiento  internamente  en  lo  que
respecta  a  la  actitud  grosera  que  manifiesta  la  usuaria  tuvo  el  funcionario  encargado  del  corte  y
reconexión y tomar los correctivos pertinentes y precisar si hay lugar a sanción algúna.

Por lo expuesto,  el proceso efectuado por concepto de corte y reconexión,  en el periodo de Mayo
es correcto.

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

• ARTÍCULO 132.- Régimen legal del contrato de servicios públicos. El contrato de servicios públicos se regirá por lo
dispuesto en esta ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes
que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil.

Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se preferirán éstas. Al definir los
efectos fiscales del contrato de servicios públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes,
resulta celebrado con cada usuario en particular.

• ARTICULO SEGUNDO. CAUSALES DE CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO: Cuando se incurra en alguna de
las  causales  establecidas  en  el  Capítulo  IV,  cláusula  decimoquinta  del  Contrato  de  Condiciones  Uniformes  y  las
demás tipificadas por el artículo 26, del decreto 302 del 2000.

• CLAUSULA DECIMO QUINTA. CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES RESOLUCIÓN 182 DE 2004 CORTE
DEL SERVICIO: 

3.  Corte  por  incumplimiento  del  contrato  de  condiciones  uniformes.  El  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del
suscriptor  o  usuario  dará  lugar  al  corte  unilateral  del  serVicio  por  parte  de  la  entidad  prestadora  de  los  servicios
públicos, en los siguientes eventos: 

a)  La  falta  de  pago  de  los  servicios  públicos  de  dos  (2)  períodos  de  facturación  del  servicio,  salvo  que  exista
reclamación o recurso interpuesto. La reincidencia de esta conducta en un período de dos (2) años, dará lugar a la
suspensión del servicio. 

• ARTICULO  DÉCIMO.  PROCEDIMIENTO  PARA  EL  CORTE  DEL  SERVICIO  DE  ACUEDUCTO  Y  TERMINACIÓN
DEL  CONTRATO  DE  CONDICIONES  UNIFORMES.  Una  vez  incurra  el  suscriptor  y/o  usuario  en  algunas  de  los
causales que trata el artículo anterior, la Empresa procederá a cortar el servicio de acueducto. Dicho corte se llevará
a cabo a través de trabajadores de la Empresa o contratistas encargados de esta actividad, taponando el  paso del
agua desde la red central. De lo anterior se dejará comunicación escrita al suscriptor usuario, Indicando la causa del
corte y trámite para reconectar el servicio.



• ARTICULO  DECIMO  PRIMERO.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  RECONEXIÓN  O  EL  RESTABLECIMIENTO  DEL
SERVICIO EN CASO DE CORTE DESDE LA RED CENTRAL. Para la reconexión o restablecimiento del S8Nicio en
caso de corte, el interesado deberá pagar los gastos en que incurra la Empresa para realizar el corte técnico desde la
red  de  distribución;  más  los  de  restablecimiento  y  las  deudas  pendientes  que  existan  a  nombre  de  éste  y  del
respectivo inmueble, así como las sancione~ pecuniarias establecidas en el  contrato de condiciones uniformes, los
intereses moratorias de ley y los costos tarifarios de reinstalación; para el restablecimiento del servicio

Igualmente el interesado debe cumplir con requisitos para las solicitudes nuevas, los costos se liquidarán y cobrarán
que acuerdo con lo establecido por la Empresa en la resolución vigente, por medio de la cual se fijan los precios de
mano  de  obra  y  materiales,  teniendo  en  cuenta  el  IVA  y  el  A.I.U.  por  administración,  depreciación  de  los
instrumentos, herramientas, imprevistos y utilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por terminado el contrato, sin
perjuicio de sus derechos.

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

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

Dar por atendida la queja presentada por el (la) señor(a) DAMARIS PATIÑO OSPINA identificado con C.C. No.
42128026 por  concepto de QUEJAS ADMINISTRATIVAS de acuerdo a lo  indicado en  los  considerandos  de
este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor(a) DAMARIS PATIÑO OSPINA enviando
citación a Dirección de Notificación: CL 19 # 5 - 73 LC 107 CC PLAZUELA PLAZA DE BOLIVAR haciéndole
entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los
artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.



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

Atentamente, 

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. 17902-52 de 28 DE MAYO DE 2018.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) YEISON FERNANDO TAPASCO ARICAPA 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 17902-52

Fecha Resolución Recurso 28 DE MAYO DE 2018

RECLAMO 227168 de 16 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario YEISON FERNANDO TAPASCO ARICAPA

Identificación del Peticionario 1088296029

Matrícula No. 19539785

Dirección para Notificación CL 87 B # 43 D - 08 BLQ 1 APTO 304 TR 5 URB SANTA CLARA SAN
JOAQUIN SAN JOAQUIN

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. 2728779

Resolución No. 17902-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 17902 DE 21 DE MAYO DE 2018 SOBRE  RECLAMO
No. 227168 DE 8 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  señor  YEISON  FERNANDO  TAPASCO  ARICAPA,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No.  1088296029
interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 227168-52 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. 19539785
Ciclo  9,  ubicada  en  la  dirección  CL  87  B  #  43  D  -  08  BLQ  1  APTO  304,  Barrio  SAN  JOAQUIN  en  los  periodos
facturados 2018-2,2018-3,2018-1,2018-4.

Que el recurrente por escrito presentado el día 21 DE MAYO DE 2018 manifestando su inconformidad en cuanto a la
forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión así: al respecto me permito precisar lo siguiente:

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  21  de  MAYO  de  2018  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto a la  forma como se  resolvió  el  reclamo mencionado impugnó la  decisión  así:  “[La Empresa Aguas  y
Aguas me va a facturar 56 m3 de consumo de los últimos cuatro meses, la Empresa nunca me notificó que
tenía medidores trocados hasta el pasado 05 de mayo de 2018. Desde que adquirí el inmueble siempre pagué
las  facturas  sin  saber  de  dicho error  en  los  medidores.  Ahora  la  Empresa  me  quiere  generar  los  cobros  de
consumos anteriores de los cuales yo no tenía conocimiento, por lo tanto no estoy de acuerdo en pagar dicho
cobro ya que es responsabilidad de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A.S E.S.P]”,  además solicita se
revoque la decisión tomada en la resolución 227168-52

Al respecto le preciso lo siguiente:

Que para proferir el presente acto administrativo la entidad tuvo en cuenta las siguientes consideraciones de
hecho y de derecho que se relacionan a continuación:

Que en la visita practicada el día 10 de MAYO de 2018 al inmueble ubicado en la CL 87 B # 43 D - 08 BLQ 1
APTO 304 del Barrio SAN JOAQUIN por parte del equipo de revisores del Departamento de Servicio al Cliente
con ocasión del presente reclamo, se diagnosticó que se estaba presentando un caso de medidores trocados
en el sistema de información comercial.

Que para efectos de tener clara la información anterior, se procede a efectuar la siguiente explicación gráfica:

Dirección Matricula Medidor sistema Lectura Medidor terreno Lectura Trocado 

CL 87 B # 43
D - 08 BLQ 1

APTO 304
19539785

P1315MMCEL37678
AA

106 mt3 P1315MMCEL37675
AA

426 mt3 si

CL 87 B # 43
D - 08 BLQ 1

APTO 301
19539755

P1315MMCEL37675
AA

415 mt3  P1315MMCEL37678
AA

106 mt3 si

Que  en  este  contexto,  al  predio  de  matrícula  número  19539785   le  corresponden  las  siguientes  lecturas
tomadas por el medidor N°. P1315MMCEL37675AA:

PERIODO CONSUMO FACTURADO CONSUMO UTILIZADO



ENERO DE
2018

Lectura actual 105 m3 menos (-) lectura
anterior 105 m3 es igual (=) a 0 m3

Lectura actual 375 m3 menos (-) lectura
anterior 360 m3 es igual (=) a 15 m3

FEBRERO
DE 2018

Lectura actual 106 m3 menos (-) lectura
anterior 105 m3 es igual (=) a 01 m3

Lectura actual 389 m3 menos (-) lectura
anterior 374 m3 es igual (=) a 15 m3

MARZO DE
2018

Lectura actual 106 m3 menos (-) lectura
anterior 106 m3 es igual (=) a 0 m3

Lectura actual 403 m3 menos (-) lectura
anterior 389 m3 es igual (=) a 14 m3

ABRIL DE
2018

Lectura actual 106 m3 menos (-) lectura
anterior 106 m3 es igual (=) a 0 m3

Lectura actual 415 m3 menos (-) lectura
anterior 403 m3 es igual (=) a 12 m3

Total 01 m3 56 m3

Que  en  la  visita  practicada  el  día  24  de  MAYO  de  2018  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de
Servicio  al  Cliente  con  ocasión  del  presente  recurso,  se  encontró  lo  siguiente:  “Se  revisó  el  predio,  no  hay
fugas, todo en buen estado, el inmueble lo ocupan 04 personas”. El medidor N°. P1315MMCEL37675AA que
está  en  buen  estado  y  tiene  un  funcionamiento  normal  registra  una  lectura  acumulada  de  431  mt3,  se
desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición.

Que para tranquilidad del usuario se le informa que si bien el medidor de este inmueble estaba trocado con el
medidor de otro inmueble, ya se destrocaron los medidores en el sistema de información comercial,  como a
continuación se relaciona:

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante el CONCEPTO SSPD-OJ-2008-729 se
pronunció respecto de los medidores trocados en el siguiente sentido: “(…) la empresa tiene la obligación de
instalar  el  medidor  al  usuario  que  corresponda  y  llevar  un  control  sobre  el  tipo  de  medidor  instalado,  sus
seriales y otros datos que considere necesarios a fin de evitar  errores o fraudes en los aparatos de medida,
llevando para  ello  un  registro  que sirva  como prueba  para  eventuales  reclamaciones,  de  manera  tal  que  se
eviten errores en la medición que desconozcan los derechos de los usuarios y las obligaciones de la empresa
de medir los consumos reales para determinar el precio (…)”.

Que  por  lo  anterior,  este  Departamento  se  pronunciará  y  tomará  decisión  administrativa  respecto  de  lo
facturado  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  con  cargo  a  la  matrícula  de  la  referencia;  durante  los
períodos de facturación de ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL de 2018, ya que frente al consumo de los
56 m3 utilizados en el predio de matrícula N°. 19539785  se evidenció que no se garantizó el debido proceso,
como se procede a relacionar:

Que según la  información  consignada en  el  sistema de información  comercial,  el  inmueble  de  matrícula  N°.
19539785 consumió en los periodos de facturación de ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL de 2018 56 m3,
no obstante se le había facturado 01 m3 de consumo por estar el medidor trocado en el sistema, así mismo,
se  evidenció  que  no  se  garantizó  el  debido  proceso  frente  a  tal  inconsistencia  en  la  facturación,  en
consecuencia,  este  Departamento  mediante  la  solicitud  N°.  2730274  comisionó  al  Departamento  de
facturación y cartera  de la empresa para que los 56 m3 de agua consumida en el predio en estudio no le sean
facturados. 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,  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.

Que para este despacho resulta  ajustado a derecho hacer  efectivo el  contenido normativo que consagra los
derechos  del  usuario,  actuando  con  equidad,  justicia  y  ante  todo  con  honestidad  contractual  donde  debe
primar  el  respeto  en  la  relación  jurídica,  basados  en  los  principios  de  confianza  legítima,  buena  fe  y lealtad
contractual, lo anterior aunado a los artículos 146  y 148 de la ley 142 de 1.994, y a las resoluciones proferidas
por la CRA en la materia, ya que es de la esencia contractual en materia de servicios públicos, que se pague
un precio justo por un servicio y un consumo realmente recibido, de donde se colige que se debe subsanar la
condición que menoscabe tal presupuesto procesal.

Que  de  conformidad  de  los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  anteriormente  referidos,  es  procedente
acceder  a  las  pretensiones  incoadas  para  con  ello  dar  cabal  aplicación  a  la  normativa  vigente  aplicable  al
sector.

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  Declarar  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  YEISON  FERNANDO  TAPASCO
ARICAPA en contra de la Resolución No. 227168-52 de 16 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. 19539785 la suma de  . 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 28 DE MAYO 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. 227237-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) DARIO   SILVERA 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
227237-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario DARIO   SILVERA

Matrícula No 45757

Dirección para Notificación
CL 2 # 10 - 39 BERLIN

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. 2725239
Resolución No. 227237-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227237 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 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en atención al escrito petitorio instaurado ante la Empresa el día 15 de MAYO de 2018, mediante el cual
el usuario manifiesta su inconformidad con el cobro de 05 m3 y de la reconexión en el periodo de MAYO de
2018;  lo  referente  al  predio  ubicado  en  la  CR 9  #  6-  76,  con  matrícula  de  servicios  públicos  No.  45757,  se
precisa lo siguiente:

1). Respecto a la facturación del consumo en el periodo de MAYO de 2018:

Que en la revisión técnica realizada el día 16 de MAYO 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 al  inmueble de uso
comercial en reclamación, se encontró que “[Se revisó el predio, no hay fugas, todo en buen estado. Funciona
una venta de comidas rápidas. Lo abren por las  tardes]”, el medidor N°. P1515MMRSA77550AA que está en
buen  estado  y  tiene  un  funcionamiento  normal  registra  una  lectura  acumulada  de  49  mt3,  se  desvirtúa
inconsistencia en el reporte del lector, tanto de lectura como de equipo de medición.

Que adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó
en el histórico de lecturas del Sistema de Información Comercial donde se observó que la Empresa durante el
periodo de MAYO de 2018 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la  diferencia  entre  la  lectura  actual  del  medidor  y  la  lectura  anterior,  la  variación  en  el  consumo  indica  la
utilización  del  servicio,  el  consumo  facturado  entonces  tiene  como  causa  directa  la  diferencia  de  lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de MAYO de 2018 fue de 48
m3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de ABRIL de 2018 fue de 43
mts3,  lo  que  indica  una  diferencia  de  05  mts3,  prueba  fehaciente  de  la  diferencia  de  lectura  registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en  el medidor.   

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.  

Que por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994,  la  Empresa  considera  que  los  consumos  facturados  durante  el  periodo  de  MAYO  de  2018,  que  son
objeto  de  la  presente  reclamación,  son  correctos  y no  serán  objeto  de  modificación  alguna.  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.

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.



2). Respecto a la facturación por reconexión del servicio se informa:

Que según la información registrada en el software empresarial, la fundamentación para dicho cobro obedece
a pago extemporáneo, como se procederá a relacionar:

EDAD CLASE DE
USO

FECHA LÍMITE
DE PAGO

FECHA DE
CORTE

FECHA DE
PAGO

OBSERVACIÓN

2 Comercial 19/04/18 27/04/18 08/05/18 Razón del no corte: Oposición
del usuario al corte.

Que para el período de ABRIL de 2018 el predio presentaba edad 01 de facturación (número de facturas sin
cancelar) por valor de $75.760,000 con fecha límite de pago el 19 de ABRIL de 2018.

Que por lo anterior, según el sistema de información comercial la Empresa envió a un funcionario operativo al
inmueble objeto de reclamo con la finalidad de realizar el corte del servicio el día 08 de MAYO de 2018,  sin
embargo la orden de corte no pudo ser ejecutada por OPOSICIÓN DEL USUARIO según refiere el sistema de
información  comercial  y  el  acta  de  corte  certificada  por  el  funcionario  competente  bajo  la  gravedad  de
juramento que a continuación se adjunta:

ACTA DE CORTE:

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, por lo tanto el acta de corte
anteriormente referida desvirtúa la manifestación efectuada en el escrito de reclamo.

Que en ese sentido es importante hacer 2 aclaraciones: 1).  La Empresa genera el corte para predios de uso
comercial en edad 01, 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  1  mes,  siendo  la  causa  imputable  al  suscriptor  o
usuario  del  servicio.   Dichos  cobros  se  generan  por  los  gastos  en  que  incurre  la  Empresa  al  trasladarse  al
inmueble a realizar suspensión del servicio siendo la causa imputable al suscriptor o usuario, razón por la cual
el valor de la reconexión en el periodo facturado de MAYO de 2018 no será modificado.

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  DARIO  SILVERA  identificado  con
C.C.  No.  8644325  por  concepto  de  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor DARIO
SILVERA enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 2 # 10 - 39 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: DARIO SILVERA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  45757  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 28 DE MAYO 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. 227331-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HEIDY JOHANNA BEDOYA OSPITIA 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
227331-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario HEIDY JOHANNA BEDOYA OSPITIA

Matrícula No 232074

Dirección para Notificación
heidy_bedoya@coomeva.com.co LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 227331-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227331 de 18 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 18 DE MAYO DE 2018 el  (la)  señor(a)  HEIDY JOHANNA BEDOYA OSPITIA identificado con
C.C. No. 1087987634, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227331 consistente en: COBRO
DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO de la factura con matrícula para el servicio de
acueducto  y alcantarillado  N°  232074  Ciclo:  2  ubicada  en  la  dirección:  CR 7  #  22-  67  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) .

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 a la solicitud de validación del cobro del servicio de aseo, debido
a que se está facturando también por la Empresa de Energía.

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  el  predio  identificado  con  la  matrícula  No.
232074 se encuentra ubicado en la CR 7 # 22- 67 clase de uso COMERCIAL y estrato 5. 

Así  mismo,  este  Departamento  informó  de  la  solicitud  del  reclamante  al  Departamento  de  Facturación  y
Cartera de la Empresa, ya que ellos son los encargados de realizar los cobros del servicio de ASEO a través
de la factura de Aguas & Aguas, quienes informaron que efectivamente se está realizando el cobro de ATESA. 

Por lo anterior, el día 25 de mayo de 2018 a través de correo electrónico, el Departamento de Facturación de
Aguas & Aguas, contactó al Asistente de Facturación de la Empresa ATESA, el señor Fabio Díaz Corrales, con
la finalidad de informar la situación que se está presentando, quién otorgó la siguiente respuesta:



De  la  anterior  información,  se  puede  concluir  que  el  Asistente  de  Facturación  de  ATESA  manifestó  que  la
usuaria debe acercase a las oficinas de ATESA  y realizar la respectiva reclamación, con la finalidad de que el
inconveniente sea solucionado directamente por la Empresa de Aseo.

Por consiguiente, se le recomienda a la reclamante que realice la reclamación ante la Empresa ATESA, ya que
son ellos los competentes para resolver el doble cobro 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  HEIDY  JOHANNA  BEDOYA
OSPITIA  identificado  con  C.C.  No.  1087987634  por  concepto  de  COBRO  DE  CARGOS  RELACIONADOS
CON EL SERVICIO PÚBLICO 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)
HEIDY  JOHANNA  BEDOYA  OSPITIA  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,
heidy_bedoya@coomeva.com.co haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tratar asuntos diferentes a los
contenidos en el artículo 154 de la ley 142 de 1994.

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

Dado en PEREIRA, el 28 DE MAYO 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. 227344-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

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

Resolución No
227344-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario SERAFIN TORRES

Matrícula No 19610656

Dirección para Notificación
CL 16 # 6 - 31 APTO 401 EDIF AIDA - CENTRO CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2728196
Resolución No. 227344-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227344 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 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 21 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) SERAFIN TORRES identificado con C.C. No. 2892474,
obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227344 consistente en: COBRO DESCONOCIDO de la
factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  19610656  Ciclo:  2  ubicada  en  la
dirección: CR 6 # 14 - 27 APTO 202 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)

Encontrándose:

En atención a su escrito petitorio radicado el día 21 de Mayo de 2018, mediante el cual el usuario manifiesta su
inconformidad  con  el  cobro  por  el  concepto  de  instalaciones  domiciliarias  de  acueducto,  solicita  que  se  le
explique a que obedece este cobro, según el usuario en el predio recientemente no se han realizado ninguna
reparación o cambio de equipo de medida por parte de la Empresa, manifiesta el usuario que esta matricula se
solicitó y se instaló hace dos años; lo referente al predio ubicado en la Carrera 6 No 14-27 Apto 202 Parque la
Libertad, con matrícula de servicios públicos No 19610656, al respecto me permito precisarle lo siguiente:

Revisado el sistema de información comercial, se puede observar que el día 1 de Marzo de 2018, la Empresa
realizó  la  instalación  de  la  acometida  de  acueducto  en  el  predio  reclamante,  trabajo  que  se  realizó  con  el
cumplido No 377110369, y tuvo un costo de $411.586 el cual fue diferido a 6 cuotas, cada una por un valor de
$70.409.

Como el  usuario manifiesta en el  reclamo la matricula fue creada en el  año 2016,  lo  cual  es  cierto;  pero,  la
instalación del  servicio  y el  medidor  solo se realizó en Marzo de 2018 y este  es  el  cobro  se  está  realizando
desde el periodo de Mayo de 2018; este inmueble es un predio de 5 pisos y tenía instalado un medidor de ½ “
diámetro  para  los  pisos  2  y 3  y además  se  encontró  la  acometida  con  tapón  de  rosca,  estos  apartamentos
están ocupados por 4 personas.  

Los cobros realizados al predio reclamante fueron los siguientes: Caja de Protección con visor plástico por un
valor de $163.395, medidor de 1/2 “ volumétrico R160 plástico por un valor de $156.967, obra hidráulica de ½”
de acueducto por un valor de $64.639 y la mano de obra de instalación del medidor por un valor de $26.583.

Ahora bien, con respecto a los valores facturados por la Empresa por la instalación del servicio de acueducto,
debo informarle al usuario que se encuentran establecidos en la Directiva de Gerencia No 098 del día 24 de
Marzo  de  2017,  donde  se  fijan  los  valores  por  conexiones,  materiales,  actividades  y  servicios;  ya  que  fue
necesario estandarizar la denominación de los conceptos que se cobran a los usuarios vía otros cobros, donde
solo  se  dejaron  aquellos  que  se  utilizan  cotidianamente;  en  la  visita  realizada  por  los  revisores  de  este
Departamento  con  objeto  de  la  presente  reclamación,  se  pudo  establecer  que  el  trabajo  si  se  realizó  en  el
inmueble, se observa que en el predio se encuentra instalado medidor No P1615MMRSA88101AA, la caja de
protección con visor plástica, la instalación de la acometida de acueducto. El trabajo fue recibido por la señora
Ana Delia, identificada con cedula de ciudadanía No 42000593.

En consecuencia este Departamento considera que los valores facturados por la Empresa por el concepto de



instalaciones  domiciliarias  al  predio  con  matricula  No  19610656,  son  correctos  y  no  serán  objeto  de
modificación alguna. 

FUNDAMENTOS LEGALES
 

DECRETO 1077 DE 2015

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

(Decreto 3050 de 2013, art. 3).
10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se conecta al registro de corte

en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro de
corte general, incluido éste.

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

ARTÍCULO  2.3.1.3.2.3.17. Mantenimiento  de  las  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)

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 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.” 

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 SERAFIN TORRES identificado con



C.C. No. 2892474 por concepto de COBRO DESCONOCIDO de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
SERAFIN  TORRES enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  16  #  6  -  31  APTO  401  EDIF  AIDA  -
CENTRO haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: SERAFIN TORRES la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19610656 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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227398-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) GUSTAVO  MARTINEZ 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
227398-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario GUSTAVO  MARTINEZ MONTOYA

Matrícula No 19574575

Dirección para Notificación
MZ A CS 5 PRADO 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. 2728620
Resolución No. 227398-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227398 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) GUSTAVO  MARTINEZ MONTOYA identificado con C.C.
No.  10094910,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227398  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  19574575  Ciclo:  5  ubicada  en:  MZ  A  CS  5  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)

Encontrándose:

En  la  revisión  técnica  realizada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, visita efectuada el día 24 de Mayo de 2018 se
encontró el  medidor  registrando normalmente  con una lectura  acumulada de  182 m3,  predio  ocupado por  1
persona, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo de
fugas imperceptibles que induzcan al incremento  del consumo.

Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico  de  lecturas  del  Sistema  de  Información  Comercial  donde  se  observó  que  la  Empresa  durante  el
periodo de MAYO de 2018 que es objeto del reclamo se ha  facturado el consumo con base en lo registrado en
el  medidor,  cuando  el  medidor  está  funcionando  correctamente  el  consumo  se  determina  por  la  diferencia
entre  la  lectura  actual  del  medidor  y  la  lectura  anterior,  la  variación  en  el  consumo  indica  la  utilización  del
servicio,  el  consumo  facturado  entonces  tiene  como  causa  directa  la  diferencia  de  lectura  marcada  por  el
medidor  entre  cada  periodo,  la  lectura  reportada  para  el  período  de  Mayo  de  2018  fue  de  179  mts3  que
respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de Abril  de 2018 fue de 162 mts3, lo
que indica una diferencia de  17  mts3;  pero,  para  el  periodo de  Abril  de  2018 al  predio  no  se  le  pudo tomar
lectura; razón por la cual la Empresa facturó el consumo con base en el promedio histórico del predio que era
de 9 mt3, para el período Mayo de 2018 al predio se le tomó lectura, pero dicha lectura correspondía a los dos
periodos (Mayo y Abril de 2018) y la Empresa no procedió a descontar el consumo facturado por promedio en
el período anterior, en consecuencia este Departamento procederá a reliquidar el consumo facturado de más,
ya que el consumo real para el periodo objeto de la presente reclamación es de 8 mt3.

Observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en  el medidor.
La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que  la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.  

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -22339 detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 400 8 17 12411 26373 -13962

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 400 8 17 12830 27265 -14434

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2018-5 400 8 13 -4766 -7744 2979

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2018-5 400 8 13 -4927 -8006 3079

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  GUSTAVO   MARTINEZ  MONTOYA
identificado  con  C.C.  No.  10094910  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)
GUSTAVO   MARTINEZ  MONTOYA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  A  CS  5  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: GUSTAVO  MARTINEZ MONTOYA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19574575  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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227428-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIANA LUCIA MUNERA CAÑAVERAL 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
227428-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario DIANA LUCIA MUNERA CAÑAVERAL

Matrícula No 328633

Dirección para Notificación
CR 9 # 30- 24 SECTOR 1 DE FEBRERO

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. 2728803
Resolución No. 227428-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227428 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el (la)  señor(a) DIANA LUCIA MUNERA CAÑAVERAL identificado con
C.C.  No.  52273430,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227428  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  328633  Ciclo:  4  ubicada  en:  CR  9  #  30-  26  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)

Encontrándose:

En la visita técnica realizada el 25 de Mayo de 2018 al inmueble,  se observa que las instalaciones internas del
predio se encuentran en buen estado; así mismo, se observa que en el predio existió una fuga interna, ubicada
adelante del medidor. Cuando la “fuga es imperceptible y haya sido detectada por la entidad, esta no facturará
los consumos originados por esta causa” por lo tanto en el periodo de Mayo de 2018 se reliquidara, cobrándole
al usuario un promedio basándonos en el historial de los consumos del predio que eran de 8 mt3. 
 
Si  bien  este  volumen de agua a  través  de  la  fuga no  fue  aprovechado por  el  usuario  y la  Empresa  dejo  de
percibir  su  cobro  por  este  concepto.  El  inciso  tres  del  artículo  146  de  la  Ley  142  de  1994,  establece:   “La
Empresa está en la obligación de ayudar a detectar al usuario el sitio y la causa de las fugas.”; de igual manera
se observa que ya se realizó la instalación del nuevo equipo de medida. Para el próximo periodo de facturación
el cobro del consumo se realiza en base a la diferencia de lectura que registre el medidor.

Concluye 

Que en fundamento de los argumentos expuestos, se reliquidara el consumo  facturado en el periodo de Mayo
de  2018,  predio  con  fuga  interna  ya  reparada   por  el  usuario.  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 -50481 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-5 408 0 0 0 -4 4

AJUSTE
A LA

2018-5 408 0 0 -2 -1 -1



DECENA
ALCANTA
RILLADO

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR

ENTRE
SERVICI

OS

2018-5 408 0 0 0 5688 -5688

TRASLAD
O SALDO
A FAVOR

ENTRE
SERVICI

OS

2018-5 408 0 0 0 -5688 5688

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 408 8 24 12411 37233 -24822

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 408 8 24 12830 38491 -25661

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  DIANA  LUCIA  MUNERA  CAÑAVERAL
identificado  con  C.C.  No.  52273430  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)
DIANA  LUCIA  MUNERA  CAÑAVERAL  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  9  #  30-  24
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 LUCIA  MUNERA CAÑAVERAL la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 328633 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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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





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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227386-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

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

Resolución No
227386-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario HUGO ALBERTO ALVAREZ CASTAÑEDA

Matrícula No 252866

Dirección para Notificación
CL 27 # 12- 07 LA VICTORIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2728615
Resolución No. 227386-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227386 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el (la)  señor(a) HUGO ALBERTO ALVAREZ CASTAÑEDA identificado
con  C.C.  No.  10114871,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  227386  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 252866 Ciclo:  1 ubicada en la dirección: CL 27 # 12- 07 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)

Encontrándose 

En  la  revisión  técnica  realizada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 25 de Mayo de 2018
se encontró que el predio tiene el servicio directo ya que la Empresa retiró el medidor y lo envió al laboratorio a
realizarle  pruebas  de  calibración,  las  cuales  no  paso;   predio  ocupado  por  3  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. 

Como no se puede obtener un consumo real del inmueble ya que el servicio esta directo, la Empresa con base
a lo estipulado en la Artículo 146 Inciso 2 de la Ley 142 de 1994, que enuncia: “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.”;  es  decir,  se  procedió a
cobrar el consumo del periodo de Mayo de 2018 con base en el promedio histórico del inmueble que era de 16
mt3.  

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 lo que en facturaciones futuras se tendrá certeza del consumo del predio.

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  HUGO  ALBERTO  ALVAREZ
CASTAÑEDA identificado con C.C. No. 10114871 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)
HUGO  ALBERTO  ALVAREZ  CASTAÑEDA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  27  #  12-  07
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:  HUGO  ALBERTO  ALVAREZ  CASTAÑEDA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
252866 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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227387-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) BLANCA NUBIA  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:

Resolución No
227387-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario BLANCA NUBIA  BETANCURT

Matrícula No 530436

Dirección para Notificación AV DE LAS AMRERICAS # 42 - 12 BALCONES CONDOMINIO CS 25 POR
AV DE LAS AMERICAS

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2728461
Resolución No. 227387-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227387 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) BLANCA NUBIA  BETANCURT identificado con C.C. No.
24388905,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  227387  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 530436 Ciclo: 5 ubicada en: EDIF LOS.CEDROS BLQ 1 APTO 104
en el (los) periodo(s) facturados(s) 2018-2,2018-3,2018-5,2018-4

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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE MAYO DE 2018 en la que
participó el(la) señora(a) Luis Guillermo Ramíez B. como usuario del servicio público y FREDDY RAMOS RIOS
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°  0915MMCEL100431AA   el  cual
registra una lectura acumulada de 1727 m3.  Se revisó el predio  el medidor está mal instalado  está volteado y
gira al revés. Favor  reportar para que lo  instalen  bien. 
Solo vive una persona y no permanece en la casa. NO hay fugas todo en buen estado

 Es pertinente precisar lo siguiente:

Ahora bien, Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula  No.
530436  se ha facturado de la siguiente manera:



De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa  se
concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados a la matrícula No. 530436 por la Empresa
respecto a los períodos  de Abril y Mayo de  2018, no son correctos, obedeciendo esto a un error en el equipo de medida
ya que está mal instalado, por lo  cual  se procederá a efectuar  la  re  liquidación correspondiente ,  valores que se verán
reflejados  en  el  próximo  período  de  facturación  del  servicio,  en  la  aplicación  de  la  Ley  142  de  1994,  siendo  entonces
procedente la solicitud de usuario así :

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -63098 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-4 490 5 15 7757 23271 -15514

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-4 490 5 15 8019 24057 -16038

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 490 5 15 7757 23271 -15514

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-4 490 0 0 0 -3 3

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5 490 0 0 0 -3 3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 490 5 15 8019 24057 -16038

Por otro lado, es necesario informar al usuario que en pro del derecho a la correcta medición de los consumos de
acuerdo con el artículo 9 Numeral  9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, se procedió con la
solicitud de revisión técnica del medidor a cargo del grupo de disciplina de mercado para determinar su correcto
funcionamiento, solicitud No. 2730420

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  BLANCA  NUBIA   BETANCURT
identificado  con  C.C.  No.  24388905  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)
BLANCA NUBIA  BETANCURT enviando citación a Dirección de Notificación:, AV DE LAS AMRERICAS # 42 -
12 BALCONES CONDOMINIO CS 25 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:  BLANCA  NUBIA   BETANCURT  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  530436  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 28 DE MAYO 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. 227419-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GERMAN ANDRES HENAOORTEGA 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
227419-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario GERMAN ANDRES HENAOORTEGA

Matrícula No 236109

Dirección para Notificación
CR 8 # 22- 39 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2728793
Resolución No. 227419-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227419 de 22 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 22 DE MAYO DE 2018 el señor GERMAN ANDRES HENAO ORTEGA identificado con C.C. No.
1087985681,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  227419  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 236109 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 8 # 22- 39 en el periodo
facturado 2018-5.

Que este  Departamento  se  pronunciará  respecto  a  la  inconformidad  del  usuario  consistente  en:  “usuario  se
encuentra inconforme con el cobro de 43 mt3 del consumo en el periodo de facturación de mayo de 2018. Su
promedio  normal  es  de  3  mt3.  Solicita  revisión  y  reliquidación  (leer  documento  adjunto)”,  en  los  siguientes
términos a saber:

Que en la visita técnica efectuada al inmueble objeto de reclamo el día 04 de ABRIL de 2018, se encontró lo
siguiente,  a  saber:  “[INFORME  DE  LA  VISITA  EN  TERRENO:  Es  el  directorio  liberal.  Normal,  instalaciones
internas buenas, medidor registra con llaves abiertas, sin fugas]”. El equipo de medida registraba una lectura
acumulada de 960 m3.

Que verificado el  Sistema de Información  Comercial  se  encontró  que para  el  período  de  ABRIL  de  2018  el
medidor registró de 960 m3 a 916 m3, arrojando una diferencia de 44 m3 respecto del período de MARZO de
2018;  sin  embargo,  la  Empresa facturó 03 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  41  m3.   Además  se  registra  la  siguiente  observación:  “Consumo  pendiente  por
facturar”.

Que  el  día  24  de  ABRIL  de  2018  la  empresa  entregó  en  el  inmueble  objeto  de  reclamo,  la  notificación  de
VISITA DE REVISIÓN PREVIA a la facturación donde se le informaba que con ocasión a la presencia de una
desviación  significativa  se  visitaría  el  inmueble  el  día  30  de  ABRIL  de  2018  a  las  02:00  pm.  El  equipo  de
medida registraba una lectura acumulada de 961 m3.

Que  el  día  30  de  ABRIL  de  2018  a  las  02:00  pm  se  realizó  VISITA  PREVIA  al  inmueble,  encontrando  lo
siguiente, a saber: “[El estado físico del medidor: En buen estado. El estado de las instalaciones internas
y su funcionamiento:  Observo medidor y no registra. Usuario no llega a la cita.  Bajo Puerta]".  El equipo de
medida registraba una lectura acumulada de 961 m3. 

Que  el  día  04  de  MAYO  de  2018  la  empresa  entregó  en  el  inmueble  objeto  de  reclamo,  la  notificación  de
VISITA DE REVISIÓN PREVIA a la facturación donde se le informaba que con ocasión a la presencia de una
desviación  significativa  se  visitaría  el  inmueble  el  día  10  de  MAYO  de  2018  a  las  12:30  pm.  El  equipo  de
medida registraba una lectura acumulada de 962 m3.

Que  el  día  10  de  MAYO  de  2018  a  las  12:30  pm  se  realizó  VISITA  PREVIA  al  inmueble,  encontrando  lo
siguiente,  a  saber:  “[El  estado  físico  del  medidor:  Bueno.  El  estado  de  las  instalaciones  internas  y  su
funcionamiento: Informa la señora secretaría que en elecciones hubo hasta 20 personas trabajando, además
tiene fuga en uno de los sanitarios por rebose]". El equipo de medida registraba una lectura acumulada de 962



m3.  

Que para el período de MAYO de 2018 según el sistema de información comercial el medidor registró de 962
m3 a 960 m3, arrojando una diferencia de 02 m3 respecto del período de ABRIL de 2018, que sumado a los
41 m3 pendientes por facturar de ABRIL de 2018 da como resultado 43 m3, Además se registra la siguiente
observación: “Se cobran 41 m3 pendientes del mes 4. Se revisó y nos dice la señora Marleny Bedoya que el
consumo fue porque en temporada de elecciones hubo mucha gente trabajando, además se encontró fuga en
sanitario por rebose”, Por lo cual la empresa facturó 61 mt3, no quedando consumos pendientes por facturar
para próximas facturaciones.

Que en visita realizada por personal del Departamento de Servicio al Cliente el día 23 de MAYO de 2018 con
ocasión al reclamo, se constató que el inmueble disfruta del servicio de acueducto y alcantarillado prestado por
la  empresa,  “Se  revisó  el  predio,  funciona  una  oficina,  no  hay  fugas,  todo  en  buen  estado”.  El  equipo  de
medida  N°  1115MMCCA19486AA registró  una  lectura  acumulada  de  962  mt3,  la  cual  es  coherente  con  la
reportada en el software empresarial, de modo que se desvirtúa inconsistencia en el reporte del lector, tanto de
lectura como de equipo de medición.

Que el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Decreto 1842/91, en el artículo
42  establece:  “DEL  TRATAMIENTO  DE  FUGAS.  Si  como  consecuencia  de  las  pruebas  realizadas  se
comprueba la  existencia de fuga visible,  la  entidad informará de ello  al  usuario y/o suscriptor  en la  fecha de
revisión y le advertirá que dicho consumo le será facturado”.  

Que en este orden de ideas, en el predio se presentó una fuga visible, la cual es responsabilidad exclusiva del
usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo tanto la Empresa factura el consumo con base en la
diferencia  de  lectura,  en  razón  a  lo  cual  la  Empresa  considera  que  el  consumo  facturado  en  el  periodo  de
MAYO  de  2018  es  correcto  y  no  será  objeto  de  modificación  alguna,  además  teniendo  en  cuenta  que  de
acuerdo a los medios de prueba, se garantizó el debido proceso, por lo tanto  el actuar de la empresa se ajusta
a los lineamientos 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.  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, de ahí que la Empresa ha actuado de conformidad
con la ley 142 de 1994, especialmente los siguientes artículos: 

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 [...].

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

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

Que adicionalmente se informa que en retribución al costo en que incurren las empresas de servicios públicos
domiciliarios para llevar los servicios de acueducto y energía a las residencias, los usuarios deben cancelar un
precio, que se conoce como tarifa. 

Que las  tarifas  para  el  servicio  de  acueducto  y alcantarillado  las  fija  cada  prestadora  para  el  caso  concreto
Aguas y Aguas de Pereira S.A.S, siguiendo las metodologías que expide la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, quien es la entidad competente para regular los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el caso del servicio de energía quien expide la metodología es la
Comisión  de  regulación  de  Energía  y  gas  y  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  por  su  parte  es  el
organismo   encargo  de  verificar  que  los  prestadores  de  servicios  públicos  domiciliarios  cumplan  con  estas
metodologías, de ahí que la facturación de ambos servicios sea independiente y diferenciada.



Queasí mismo se informa que el software empresarial  aún no tiene parametrizada la opción de congelar  las
sumas  que  se  encuentran  en  reclamación  de  primera  instancia,  sino  en  segunda  instancia,  es  decir  en  el
recurso, allí el sistema congela las sumas que son objeto de reclamación hasta tanto la Superintendencia de
Servicios  Públicos  Domiciliarios  se  pronuncia  sobre  la  decisión  tomada  en  los  actos  administrativos
correspondientes.  Por  lo  cual  el  usuario  puede  optar  por  obviar  de  la  factura  el  monto  correspondiente  a  la
suma objeto de reclamación y cancelar el resto del valor facturado, o bien también cuenta con la posibilidad de
acercarse al centro de Servicios de Aguas y Aguas de Pereira ubicado en la carrera 10 N° 17-55 piso 1 donde
se le podrá la expedir una nueva factura sin los valores que están en reclamación.

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

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  GERMAN  ANDRES
HENAOORTEGA  identificado  con  C.C.  No.  1087985681  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
GERMAN ANDRES HENAOORTEGA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 8 # 22- 39 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:  GERMAN  ANDRES  HENAOORTEGA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 236109 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 28 DE MAYO 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. 227417-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  VIRGELINA RIOS  ORTIZ  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
227417-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario VIRGELINA RIOS ORTIZ

Matrícula No 337014

Dirección para Notificación
CR 11 # 30 BIS- 11 LA VICTORIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2728869
Resolución No. 227417-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227417 de 22 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  22  DE  MAYO  DE  2018  el  (la)  señor(a)  VIRGELINA  RIOS  ORTIZ  identificado  con  C.C.  No.
42073431, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 227417 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 337014 Ciclo: 4 ubicada en: CR 11 # 30 BIS- 11 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 de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 25 DE MAYO DE 2018 en la que
participó  el(la)  señora(a)  Andres  Perez  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°
P1715MMRSA104512AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  197  m3.   Se  reviso  el  predio  con  el
geofono el cual existe fuga interna a un lado del sanitario del apto 1 ps 1

Es pertinente precisar lo siguiente:

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

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

Para el periodo de ABRIL de 2018 el medidor registró de 58 m3 a 117 m3 arrojando una diferencia de lectura
de 59 m3 y solo se facturaron 27 m3 quedando pendiente 32 m3.

Para el periodo de MAYO de 2018 el medidor registró de 117 m3 a 176 m3 arrojando una diferencia de lectura
de 59 m3 más 11 m3 por consuno acumulado para un total de 70 m3.
 
El día 25 de Mayo de 2018, se realizó revisión con geófono encontrado fuga interna a un lado del sanitario del
apartamento 1 ps1, razón por la cual los valores objeto de reclamo serán reliquidados a pesar de que fueron
registrados por el medidor y facturados en virtud del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 
 
Por lo anterior, se solicita la reparación inmediata de la fuga y se le informa que durante los próximos 2
períodos  de  facturación  se  le  facturará  el  promedio  por  aforo  de  30  m3.  Pasado  ese  término  se
facturará por diferencia de lectura.
 
Se envía solicitud No. 2730412 para que el Departamento de Facturación y Cartera facture 30 m3 durante los
2 próximos períodos de facturación.
 
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 aunque no tenga nivel de ocupación situación que es



de plena responsabilidad del usuario.
 
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.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -126213 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5 408 0 0 -2 0 -2

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-5 408 0 0 -3 0 -3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 408 4 44 6415 70568 -64152

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 408 4 44 6206 68261 -62055

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 VIRGELINA RIOS ORTIZ identificado con
C.C. No. 42073431 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)
VIRGELINA  RIOS  ORTIZ  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  11  #  30  BIS-  11  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: VIRGELINA RIOS ORTIZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 337014 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 28 DE MAYO 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. 227470-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la)  señor(a) JOHN FABIO VASQUEZ 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
227470-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario JOHN FABIO VASQUEZ RAMIREZ

Matrícula No 858373

Dirección para Notificación
CL 25 # 8- 60 APTO 201 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2729275
Resolución No. 227470-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227470 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) JOHN FABIO VASQUEZ RAMIREZ identificado con C.C.
No.  9957024,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227470  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 858373 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CL 25 # 8- 60 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)

Encontrándose:

En  la  revisión  técnica  realizada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A ESP, visita efectuada el día 25 de Mayo de 2018, se
encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 763 m3,  predio ocupado por 3
personas,  se  revisaron  las   instalaciones  internas   y  se  detectó  fuga  por  rebose  en  el  tanque  del  sanitario
ubicado  en  la  habitación  de  la  parte  de  atrás,  es  decir  fuga  visible  la  cual  es  responsabilidad  exclusiva  del
usuario y no de la Empresa prestadora del servicio, por lo tanto la Empresa factura el consumo con base en la
diferencia de lectura.

El  Estatuto  Nacional  de  Usuarios  de  los  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  Decreto  1842/91,  en  el  artículo  42
establece:   “DEL  TRATAMIENTO  DE  FUGAS.   Si  como  consecuencia  de  las  pruebas  realizadas  se
comprueba la existencia de fuga visible,  la  entidad informará de ello  al  usuario y/o suscriptor  en la  fecha de
revisión y le advertirá que dicho consumo le será facturado.  

Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se revisó en el
histórico  de  lecturas  del  Sistema  de  Información  Comercial  donde  se  observó  que  la  Empresa  durante  el
periodo de MAYO de 2018 que es objeto de la presente reclamación ha facturado consumos con base en lo
registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por la
diferencia  entre  la  lectura  actual  del  medidor  y  la  lectura  anterior,  la  variación  en  el  consumo  indica  la
utilización  del  servicio,  el  consumo  facturado  entonces  tiene  como  causa  directa  la  diferencia  de  lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el periodo de Mayo de 2018 fue de 706
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de Abril de 2018 fue de 734
mts3,  lo  que  indica  una  diferencia  de  28  mts3,  prueba  fehaciente  de  la  diferencia  de  lectura  registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en  el medidor. 

Por  consiguiente,  podemos  concluir  que  el  consumo  facturado  y  registrado  por  el  dispositivo  de  medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.

Concluye

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la ley 142 de 1994,
el predio presenta fuga externa, la Empresa considera que los consumos facturados en el periodo de Mayo de
2018 que son objeto de la  presente reclamación son correctos  y no serán objeto de modificación alguna.  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.

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 JOHN FABIO VASQUEZ RAMIREZ
identificado con C.C. No. 9957024 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)
JOHN FABIO VASQUEZ RAMIREZ enviando citación a Dirección de Notificación:,  CL 25 # 8-  60 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:  JOHN FABIO VASQUEZ RAMIREZ la  cancelación  de  las  sumas  pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 858373 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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227464-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por  medio  de la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  EINER FABIAN DUSSAN VARON  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
227464-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario EINER FABIAN DUSSAN VARON

Matrícula No 1758127

Dirección para Notificación URBANIZACION PUERTAS DE ALCALA MZ 2 CS 35 ETAPA VALLE 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. 2729271
Resolución No. 227464-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227464 de 23 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 23 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) EINER FABIAN DUSSAN VARON identificado con C.C.
No.  96357855,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  227464  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1758127 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 13 # 12- 50  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)

Encontrándose:

El  equipo de revisores del Departamento de Atención al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira S.A E.S.P., se efectuó visita al predio el día 24 de Mayo de 2018, en la cual fue imposible realizar la
visita técnica ya que al predio no se pudo ingresar, de igual manera se llamó al usuario y nos manifestó que no
podía atender la visita; le recomendamos al usuario o suscriptor en próximas oportunidades en la  solicitud de
visitas  técnicas  establecer   la  hora  y  el  lugar  para  nosotros  poder  realizar  las  revisiones  técnicas
correspondientes  a las instalaciones del inmueble. 

Razón por la cual se debe ajustar de conformidad con el Decreto 1842 del 22 de Julio 1991 Artículo 53, que
dice  “  si  su  reclamación  requiere  de  visita(s)  técnica(s)  por  parte  de  los  representantes  de  la  Empresa
responsable del servicio en su zona, debe usted facilitar la realización de dichas visitas”  

Ahora  bien,  con  el  objeto  de  brindar  una respuesta  oportuna y eficaz al  usuario  o  suscriptor  se  revisó  en  el
histórico  de  lecturas  del  Sistema  de  Información  Comercial  donde  se  observó  que  la  Empresa  durante  el
periodo de MAYO de 2018 que es objeto de la presente reclamación ha facturado consumos con base en lo
registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por la
diferencia  entre  la  lectura  actual  del  medidor  y  la  lectura  anterior,  la  variación  en  el  consumo  indica  la
utilización  del  servicio,  el  consumo  facturado  entonces  tiene  como  causa  directa  la  diferencia  de  lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el periodo de Mayo de 2018 fue de 1408
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de Abril de 2018 es de  1376
mts3,  lo  que  indica  una  diferencia  de  32  mts3,  observamos  entonces  que  la  Empresa  ha  facturado  los
consumos con base en lo registrado en  el medidor.

Por  consiguiente,  podemos  concluir  que  el  consumo  facturado  y  registrado  por  el  dispositivo  de  medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.

Concluyéndose que:

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa considera que el consumo facturado durante el periodo  de Mayo de 2018, que son objeto de
la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. 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.



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  EINER FABIAN DUSSAN VARON
identificado  con  C.C.  No.  96357855  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)
EINER FABIAN DUSSAN VARON enviando citación a Dirección de Notificación:, URBANIZACION PUERTAS
DE ALCALA MZ 2 CS 35 ETAPA VALLE 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: EINER FABIAN DUSSAN VARON la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1758127 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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227488-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OSCAR CAMILO CASTAÑO OCAMPO 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
227488-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario OSCAR CAMILO CASTAÑO OCAMPO

Matrícula No 1592070

Dirección para Notificación
MZ 8 CS 23 VILLA SANTANA LAS BRISAS

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. 2729648
Resolución No. 227488-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227488 de 24 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 24 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) OSCAR CAMILO CASTAÑO OCAMPO identificado con
C.C.  No.  1088283147,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227488  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1592070  Ciclo:  7  ubicada  en:  MZ  8  CS  23  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)

Encontrándose:

En  la  revisión  técnica  realizada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, visita efectuada el día 25 de Mayo de 2018 se
encontró el medidor registrando normalmente,  las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen
estado, no se detectaron ningún tipo de fugas imperceptibles que induzcan al incremento  del consumo.

En la visita técnica se constató que el predio está ocupado por 3 personas y el medidor   registró diferencia de
lecturas, presenta una lectura acumulada de 431 m3,  podemos observar en el histórico de lecturas que en el
predio se presentó un error  de lectura, en consecuencia se reliquidara el consumo facturado con base en la
lectura tomada por el revisor de este Departamento; la lectura anterior tomada para el periodo de Abril de 2018
fue de 407 m3 y se le resta la lectura tomada por revisor de este Departamento que fue de 431 mt3, nos da
una diferencia de 24 mt3, que es el consumo a facturar en el periodo de Mayo de 2018. Se enviará copia al
grupo de Previa a la Facturación para que actualice la lectura del inmueble.

Concluye

Que en fundamento de los argumentos expuestos, se reliquidara el consumo facturado en el periodo de Mayo
de  2018,  porque  en  el  predio  se  presentó  un  error  en  la  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 -25240 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-5 400 0 0 -2 -3 1



CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 400 11 19 17065 29476 -12411

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 400 11 19 17642 30472 -12830

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  OSCAR CAMILO CASTAÑO OCAMPO
identificado  con  C.C.  No.  1088283147  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)
OSCAR CAMILO CASTAÑO OCAMPO enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 8 CS 23 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:  OSCAR CAMILO CASTAÑO OCAMPO la cancelación de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1592070 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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227499-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) FRANCIA LUCIA PUERTA 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
227499-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario FRANCIA LUCIA PUERTA

Matrícula No 321638

Dirección para Notificación
CR 7 B # 31- 20 SECTOR 1 DE FEBRERO

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. 2729713
Resolución No. 227499-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227499 de 24 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  24  DE  MAYO  DE  2018  el  (la)  señor(a)  FRANCIA  LUCIA  PUERTA  identificado  con  C.C.  No.
42010447,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  227499  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 321638 Ciclo: 4 ubicada en la dirección: CR 7 B # 31- 20 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 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 para el  período de MAYO de 2018 el  medidor registró
1710  m3  y  en  el  período  de  ABRIL  de  2018  registró  1710  m3  arrojando  una  diferencia  de  lectura  de  0  m3,  con  la
observación de “MEDIDOR EN FRENADO”.  Para este período la Empresa facturó 15 m3 de consumos.

Analizada  la  información  anterior  se  puede  concluir  que  en  el  período  de  MAYO de  2018  la  Empresa  ha  facturado  los
consumos por  aforo,  debido a que en el  predio  habitan  3  personas;  lo  anterior,  en  cumplimiento  del  artículo  146  de  la
Ley142 de 1994 en su inciso segundo que dice:

Ley 142 de 1994,  artículo  146,  inc.  2:  “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”.

En el presente caso, aplicando la facturación por aforo, se entiende que una persona normalmente consume entre 5 m3 y
7 m3 en un período, y en el predio habitan 3 personas, por lo tanto, se concluye que se ha facturado correctamente.
.
En visita realizada el  25 de MAYO de 2018 se observó medidor FRENADO No. P1015MMCMX02546AA con lectura de
1710 m3,  en el  predio  habitan 3 personas y las  instalaciones  estaban  en  buen  estado,  sin  fugas.  Por  esta  razón,  los
consumos  facturados  en  MAYO  de  2018  no  serán  reliquidados,  porque  se  facturó  por  aforo.  Se  le  informa  que  se
continuará cobrando por aforo hasta que se instale un nuevo medidor.

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. 2730451 para que proceda
a la instalación inmediata del medidor pasados 30 días.

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  FRANCIA  LUCIA  PUERTA
identificado  con  C.C.  No.  42010447  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)
FRANCIA LUCIA PUERTA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 7 B # 31- 20 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:  FRANCIA  LUCIA  PUERTA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 321638 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 28 DE MAYO 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. 227482-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIEGO LUIS GARZON MEJIA 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
227482-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario DIEGO LUIS GARZON MEJIA

Matrícula No 728774

Dirección para Notificación
MZ 22 CS 23 VILLA SANTANA MONSERRATE

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. 2729537
Resolución No. 227482-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227482 de 24 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 24 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) DIEGO LUIS GARZON MEJIA identificado con C.C. No.
10061830,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  227482  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  728774  Ciclo:  7  ubicada  en  la  dirección:  MZ  22  CS  23  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)

Encontrándose 

En  la  revisión  técnica  realizada  por  el  equipo  de  revisores  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP, en visita efectuada el día 25 de Mayo de 2018
se encontró el medidor registrando normalmente con una lectura acumulada de 1469 mt3,  predio ocupado por
2 personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban en buen estado, no se detectaron ningún tipo
de fugas imperceptibles que induzcan al incremento  del consumo. 

Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se  revisó en el
histórico  de  lecturas  del  Sistema  de  Información  Comercial  donde  se  observó  que  la  Empresa  durante  el
periodo de MAYO de 2018 que es objeto de la presente reclamación ha facturado los consumos con base en
lo registrado en el medidor, cuando el medidor está funcionando correctamente el consumo se determina por
la  diferencia  entre  la  lectura  actual  del  medidor  y  la  lectura  anterior,  la  variación  en  el  consumo  indica  la
utilización  del  servicio,  el  consumo  facturado  entonces  tiene  como  causa  directa  la  diferencia  de  lectura
marcada por el medidor entre cada periodo, la lectura reportada para el período de Mayo de 2018 fue de 1464
mts3 que respecto a los registrados por el aparato de medida durante el periodo de Abril de 2018 fue de 1442
mts3,  lo  que  indica  una  diferencia  de  22  mts3,  prueba  fehaciente  de  la  diferencia  de  lectura  registrada,
observamos entonces que la Empresa ha facturado los consumos con base en lo registrado en  el medidor.
  
Por  consiguiente,  podemos  concluir  que  el  consumo  facturado  y  registrado  por  el  dispositivo  de  medida
obedece exclusivamente a la utilización del servicio.

La ausencia de causales externas, internas o fortuitas que puedan justificar, afectar e inducir el incremento en
el consumo del lugar que denoten la presencia de alguna anormalidad indica que  la variación en el consumo
se debe a la utilización del servicio.  

Concluyéndose que:

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley 142 de
1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el periodo  de Mayo de 2018, que son
objeto de la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación alguna. 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.



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  DIEGO  LUIS  GARZON  MEJIA
identificado  con  C.C.  No.  10061830  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)
DIEGO LUIS GARZON MEJIA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 22 CS 23 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:  DIEGO  LUIS  GARZON  MEJIA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 728774 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 28 DE MAYO DE 2018

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 227481-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

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

Resolución No
227481-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario EMILIO DE JESUS ZULUAGA GIRALDO

Matrícula No 539775

Dirección para Notificación
CR 9 BIS  # 40- 53 TURIN

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. 2729543
Resolución No. 227481-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227481 de 24 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 24 DE MAYO DE 2018 el (la) señor(a) EMILIO DE JESUS ZULUAGA GIRALDO identificado con
C.C.  No.  70113503,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  227481  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de acueducto y alcantarillado N° 539775 Ciclo:  4  ubicada en la  dirección:  CR 9 BIS  #  40-  53  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 a lo 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 para el  período de ABRIL de 2018 el  medidor registró
2589 m3 y en el período de MARZO de 2018 registró 2576 m3 arrojando una diferencia de lectura de 13 m3.

Para  el  período  de  MAYO de  2018  el  medidor  registró  2589  m3  y  en  el  período  de  ABRIL  de  2018  registró  2589  m3
arrojando  una  diferencia  de  lectura  de  0  m3,  con  la  observación  de  “MEDIDOR  FRENADO”.   Para  este  período  la
Empresa facturó 37 m3 de consumos por promedio.

Ahora bien, analizados los consumos facturados en ABRIL de 2018 se concluye que se facturó por diferencia de lectura y
en MAYO de 2018 se identificó que la Empresa facturó 37 m3 por promedio de los últimos 6 meses del predio reclamante
en cumplimiento del artículo 146 de la Ley142 de 1994 en su inciso segundo que dice:

Ley 142 de 1994,  artículo  146,  inc.  2:  “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”.

En  visita  realizada  el  25  de  MAYO  de  2018  se  observó  medidor  FRENADO  No.  0815MMCAF86784AA  con  lectura  de
2589  m3.  Además,  se  encontró  que  en  el  predio  habitan  4  personas  y  las  instalaciones  estaban  en  buen  estado,  sin
fugas. Por esta razón, los consumos facturados por diferencia de lectura en abril  de 2018 y por  promedio en mayo de
2018 no serán reliquidados y se continuará cobrando por promedio hasta que se instale un nuevo medidor.

Se comisiona al Departamento de Control de Pérdidas No Técnicas con la solicitud No. 2730427 para que proceda
a la instalación inmediata del medidor por solicitud del usuario.

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  EMILIO  DE  JESUS  ZULUAGA
GIRALDO  identificado  con  C.C.  No.  70113503  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)
EMILIO DE JESUS ZULUAGA GIRALDO enviando citación a Dirección de Notificación:,  CR 9 BIS  # 40-  53
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:  EMILIO  DE  JESUS  ZULUAGA  GIRALDO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
539775 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 28 DE MAYO 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. 227509-52 de 28 DE MAYO DE 2018.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DAMARIS PATIÑO OSPINA 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
227509-52

Fecha Resolución
28 DE MAYO DE 2018

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 7 DE JUNIO DE 2018

Fecha de Desfijación 8 DE JUNIO DE 2018

Nombre del Peticionario DAMARIS PATIÑO OSPINA

Matrícula No 1473081

Dirección para Notificación CL 19 # 5 - 73 LC 107 CC PLAZUELA PLAZA DE BOLIVAR 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



Resolución No. 227509-52 

DE: 28 DE MAYO DE 2018  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 227509 de 25 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 al escrito petitorio instaurado ante la Empresa el día 25 de MAYO de 2018  consistente en:
“usuaria  reclama  por  cobro  de  reconexión  en  periodo  facturado  del  10  de  abril  al  10  de  mayo  de  2018  -
manifiesta  que realizó  el  pago el  día  23/04/2018 a  las  8:56  a.m.  y  cuando  llego  al  predio  ya  no  tenía  agua.
Solicita revisión y reliquidación”; lo referente al predio ubicado en la CL 14 # 4- 34 PS 4 barrio CENTRO, con
matrícula  de  servicios  públicos  No.  1473081,  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 20/04/18 23/04/18 a la
01:45 pm

24/04/18 23/04/18 a las
08:56 am

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 $171.280,000 con fecha límite de pago
el 20 de ABRIL 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.  1473081  a  un
funcionario  de  la  empresa  para  cortar  el  servicio  el  día  23  de  ABRIL  de  2018,  procedimiento  que  según  el
sistema de información comercial y el acta de corte certificada por el funcionario competente bajo la gravedad
de juramento, el proceso de suspensión efectivamente se ejecutó como se procede a relacionar:

ACTA DE CORTE:



Que según refiere  el  sistema de información  comercial  la  cancelación  de  la  factura  se  efectuó  el  día  23  de
ABRIL  de  2018,  por  lo  tanto  la  Empresa  procedió  a  enviar  al  inmueble  a  un  funcionario  para  reconectar  el
servicio el día 24 de ABRIL de 2018,  procedimiento que efectivamente se ejecutó, como consecuencia legal
de lo anterior, en la facturación del periodo de MAYO de 2018 se reflejó el cobro del procedimiento  por valor
de $35.937.

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  DAMARIS  PATIÑO  OSPINA
identificado  con  C.C.  No.  42128026  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  DAMARIS
PATIÑO  OSPINA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  19  #  5  -  73  LC  107  CC  PLAZUELA  PLAZA  DE
BOLIVAR 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:
DAMARIS PATIÑO OSPINA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de
acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1473081 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de  Departamento  de
Servicio  al  Cliente   de la  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P y en
subsidio  el  de  Apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán
dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de  conformidad  con  el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el
pago  de  las  sumas  que  no  han  sido  objeto  de  recurso,  o  del  promedio  del  consumo  de  los  últimos  cinco
periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

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

Dado en PEREIRA, el 28 DE MAYO 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


