
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. 7174-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió TRAMITE UNILATERAL, interpuesto por el (la) señor(a) FIDEL  ALBERTO  RODRIGUEZ  ARANGO 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
7174-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario FIDEL  ALBERTO  RODRIGUEZ  ARANGO

Matrícula No 76166

Dirección para Notificación
CL 12 # 9- 41 PARQUE LA LIBERTAD

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. 2881984
RESOLUCIÓN NO.  7174-52
DEL 9 DE MAYO DE 2019

SE ANULA ORDEN DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR,  POR CAUSAL MAL ESTADO,  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ENTRE AGUAS Y AGUAS DE

PEREIRA Y EL PREDIO IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA No. 76166

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

1) Aguas y Aguas de Pereira, es una empresa que gestiona el recurso hídrico como bien social, con  calidad,
continuidad y confiabilidad, garantizando sostenibilidad ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
de vida e impulsando el desarrollo de la región. 

Como Empresa Prestadora de Servicios Públicos, es nuestra responsabilidad informarle de manera apropiada
y  oportuna  las  decisiones  que  involucran  a  nuestros  usuarios,  en  especial  cuando  se  relacionan  con  sus
derechos y deberes.

2) La Empresa tiene la responsabilidad de realizar una correcta administración del recurso hídrico, a través de
una correcta medición de los consumos.

3)  Que  el  deber  y  derecho  anteriormente  mencionado,  deben  estar  conformes  con  las  disposiciones
constitucionales y legales establecidas.  

4) Que en el predio identificado con la matrícula No. 76166, se le ha notificado al usuario en debida forma que
el  cambio  del  medidor  debe  efectuarse,  lo  anterior  obedece  a  que  este  instrumento  no  está  registrando
variación  en  la  lectura,  por  lo  que  se  interpreta  técnicamente  que  se  encuentra  FRENADO.  Ante  esta
observación el usuario manifiesta su negativa ante el procedimiento.

5)Que  el  suscriptor  con  matrícula  No.76166,  ubicado  en  CL  12  #  9-  41,  barrio:  PARQUE  LA  LIBERTAD,
actualmente tiene el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Aguas y Aguas de Pereira, y cuenta
con medidor No.P1415MMRSA49865AA 

6)  Es importante anunciar  que la  Ley 142 de  1994,  en  su  Artículo  146,  permite  el  cambio  de  los  medidores
cuando existan mejores equipos de medida disponibles,  aunado a la  Normativa Técnica del  Sector  de Agua
Potable y Saneamiento Básico RAS 330 del 2017 que exige el cambio de instrumentos de rango, en este caso
la Empresa determina el R-160.   

En este caso, el usuario no autorizó el cambio a pesar de haberse realizado comunicación de dicho cambio,
por lo cual se ha incumplido una de sus obligaciones contractuales, por esta razón se hace necesario definir
por  parte  de  la  Empresa  si  existen  fundamentos  legales  para  continuar  con  la  prestación  de  los  servicios
públicos.

7)  Por  lo  anterior  expuesto,  se  pasarán  a  exponer  de  manera  detallada  los  HECHOS  relevantes  para  la
decisión que habrá de tomarse:

HECHOS RELEVANTES:



1)La matrícula No.76166 correspondiente al predio ubicado en CL 12 # 9- 41, barrio: PARQUE LA LIBERTAD,
se  encuentra  activa  en  el  Sistema  de  Información  Comercial,  y  a  través  de  ella  le  cobran  los  servicios  de
acueducto y alcantarillado prestados por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira.
 
2)  En  visita  realizada  al  inmueble  mencionado,  se  verificó  que  es  necesario  cambiar  el  medidor  ya  que  se
encuentra  FRENADO,   por  lo  tanto  no  permite  calcular  el  consumo real  de  acueducto  en  el  predio;   Por  lo
anterior se expidió Carta de Socialización por el Departamento de Control de Pérdidas no Técnicas, donde se
manifestaba la necesidad del  cambio de medidor,  adicional  a  ello  se realizó la  socialización de forma verbal
por parte del personal de la Empresa, sobre lo cual existió oposición ante dicho procedimiento, desconociendo
la condición contractual.

3  En  cumplimiento   de  lo  dispuesto  en  la  Ley  142  de  1994,  Artículos  144  y  146,  el  Contrato  de
Condiciones Uniformes, y la Ley 373 de 1997, la empresa tiene dispuestos planes y programas con
el objetivo del mejoramiento de la medición, razón por la cual se expidió la solicitud  2871036 para
cambio  de  medidor  el  01/04/2019  ,  por  el  grupo  de  Control  de  Pérdidas  No  Técnicas  de  la
Subgerencia Comercial de la empresa; la misma que no pudo ser ejecutada porque el usuario ha
manifestado  que  el  medidor   N°  P1415MMRSA49865AA,    NO  PRESENTA  INCONSISTENCIA,  
PORQUE  ESTA  ARROJANDO  MENSUALMENTE  DIFERENCIA,   NO  ESTA  EMPAÑADO  Y  SE
PUEDE LEER.

1. Que se debe tener  en cuenta los argumentos del  usuario,    donde se  puede constatar  que el
medidor NO SE ENCUENTRA FRENADO Y ACTUALMENTE SE PUEDE LEER,  por lo tanto,  no
se  puede  proceder  a  la  SUSPENSIÓN  TEMPORAL  DEL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO Y POR ENDE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO MIENTRAS AUTORIZA EL CAMBIO
RESPECTIVO,  el  medidor fue instalado en el  2014 y  cumple las condiciones metrologicas
exigidas actualmente por la Empresa.

Teniendo  en  cuenta  los  hechos  expuestos,  este  Departamento,   procede  a  solicitar  al
Departamento de Control de Perdidas que se cancele la solicitud N° 2871036   del 01/04/2019,
 generada por la causal EN MAL ESTADO  Y SE ABSTENGA DE EFECTUAR EL CAMBIO DEL
MEDIDOR.    en el predio ubicado en la   CALLE 12  9-41 , con matrícula 76166,    para lo cual
se generó solicitud N° 2884839 el 0/05/2019

FUNDAMENTOS DE DERECHO

LEY 142 DE 1994.

DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL CONSUMO

ARTÍCULO  144.-  De  los  medidores  individuales.  Los  contratos  uniformes  pueden  exigir  que  los
suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir
sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a
quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las
que se refiere el inciso siguiente.

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los
medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.

No  será  obligación  del  suscriptor  o  usuario  cerciorarse  de  que  los  medidores  funcionen  en  forma
adecuada;  pero  sí  será  obligación  suya hacerlos  reparar  o  reemplazarlos,  a  satisfacción  de  la  empresa,
cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar  en forma adecuada los  consumos,  o
cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el
usuario o suscriptor,  pasado un período de facturación,  no tome las  acciones  necesarias  para  reparar  o
reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.



ARTÍCULO  145.-  Control  sobre  el  funcionamiento  de  los  medidores.  Las  condiciones  uniformes  del
contrato permitirán tanto a la empresa como al suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos
que se utilicen para medir el consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces para que no
se  alteren.  Se  permitirá  a  la  empresa,  inclusive,  retirar  temporalmente  los  instrumentos  de  medida  para
verificar su estado.

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.

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.”

Por todo lo anteriormente 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: 

Artículo 1°.  ANULAR   SOLICITUD   N°  2871036,   de acuerdo a los considerandos expuestos 
anteriormente    al predio de la matrícula No. 76166, ubicado en CL 12 # 9- 41, barrio: PARQUE LA
LIBERTAD.

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.S.  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 3°.   Con el  acto de citación  para  notificación,  enviar  copia  de  la  presente  Resolución  de
terminación del Contrato. 

Artículo 4°.   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 {VISTA_164.divi_nompoblado}, el 9 DE MAYO DE 2019



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

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. 18906-52 de 9 DE MAYO DE 2019.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) HELMER ANTONIO 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:

Recurso No 18906-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE MAYO DE 2019

RECLAMO 233817 de 8 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario HELMER ANTONIO CASTAÑEDA

Identificación del Peticionario 18611093

Matrícula No. 1790252

Dirección para Notificación MZ 45 CS 6 EL REMANSO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18906-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  18906  DE  17  DE  ABRIL  DE  2019  SOBRE  
RECLAMO No. 233817 DE 1 DE ABRIL DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  HELMER  ANTONIO  CASTAÑEDA,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
18611093 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 233817-52
de  8  DE  ABRIL  DE  2019,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número
consistente en COBROS POR CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula No.
1790252  Ciclo  7,  ubicada  en  la  dirección  MZ  45  CS  6,  Barrio  EL  REMANSO   en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2019-2.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  17  DE  ABRIL  DE  2019  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión porque no le han suspendido
el  servicio,   solicita  revisar  cobro  de  la  factura  de  febrero  de  2019,   al  respecto  me  permito  precisar  lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

1. En  el  resumen  de  facturación  del  sistema  de  información  comercial,   se  observa  que  la
matrícula  reclamante   presentaba  atraso  en  el  pago  de  la  facturación,   de  un  periodo  de
facturación  al  periodo  de   ENERO DE  2019,   y  la  fecha  límite  de  pago   era  el  28/01/2019,   
razón por la cual,   el día 29/01/2019 se generó la orden de corte y  se reportó como suspendido
el   dia 30/01/2019 a las 2:20 p.m. , se evidencia el pago  se realizó el día 12/02/2019    es decir,
 posterior  al  corte  reportado  por  el  contratista,  y   el  sistema  generó  la  orden  de  reconexión
respectiva,  Igualmente se observa que se visitó el inmueble el día 12/02/2019,   con el fin de
suspender,  y el usuario presentó el recibo de pago,  sin embargo se liquidó el cobro por la visita
realizada,  equivalente a $2.596.

3.  Con el fin de verificar los argumentos expuestos por el recurrente,  se solicitó al Grupo de Corte
y Reconexión  copia de las ordenes de suspensión y reinstalación del servicio,  y se observan
que presentan inconsistencias,  razón por la cual  se encuentra ajustado a derecho reliquidar el
cobro realizado por este procedimiento,  el cual asciende a  $38.093,00. más los $2.596 de la
vistia realizada el 12/02/2019.

4.   Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,  el cual asciende a $40.689,00 valor liquidado en la
facturación del periodo de MARZO   DE 2019. y revoca la decisión inicial.    

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



Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto por el
actor,  este  despacho  considera  respecto  del  reclamo  por  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN..  .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario

cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio..”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -40689 detallado así:

Concepto Período Caus
al

Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor Fact. Rebajado



RECONEXIO
N DEL

SERVICIO

2019-2 484 0 0 0 40689 -40689

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  HELMER  ANTONIO
CASTAÑEDA contra la Resolución No. 233817-52 de 8 DE ABRIL DE 2019, y REVOCA  la decisión
anterior por  lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 1790252 la suma de  -40689. 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 9 DE MAYO DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18907-52 de 9 DE MAYO DE 2019.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JHON JAIRO  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:

Recurso No 18907-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE MAYO DE 2019

RECLAMO 233815 de 12 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        CONFIRMA

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario JHON JAIRO  GARCIA

Identificación del Peticionario 10121397

Matrícula No. 19619199

Dirección para Notificación LENINGRADO 2 MZ 24 CASA 341 LENINGRADO II

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18907-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  18907  DE  17  DE  ABRIL  DE  2019  SOBRE  
RECLAMO No. 233815 DE 1 DE ABRIL DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) JHON JAIRO  GARCIA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 10121397 interpuso
dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 233815-52 de 12 DE ABRIL DE
2019, mediante la cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBRO
DE OTROS BIENES O  SERVICIOS EN LA FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  No.  19619199  Ciclo  12,
ubicada en la  dirección MZ 21 CS 288 APTO 1,  Barrio  LENINGRADO I   en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2019-3.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  17  DE  ABRIL  DE  2019  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el  reclamo mencionado impugnó la decisión
solicitando que se le revoque  la obra civil y la obra hidráulica,   porque argumenta que el de forma
irregular habia efectuado la conexión,  y en el Grupo de Disciplina de mercado,  debió llegar a un
acuerdo  para legalizar la matricula,  al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

La  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde  específicamente  al  cobro
realizado por la Empresa por haber  ejecutado la orden de trabajo 2846070,  por  la cual  se
  REALIZÓ LA INDEPENDIZACIÓN DE LA MATRICULA 469080 PARA EL APTO 1.   y el
proedimiento  se  realizó  por  medio  del  Grupo  de  Disciplina  de  mercados,   por  tener
conexión clandestina,  razón por la cual mediante conciliación o acuerdo de las partes,  se
compensó el consumo dejado de facturar,  pero en ese acuerdo no se cobró el valor de la
acometida,   por  el  contrario,    se  ordenó  retirar  la  existente   e  instalar  la  acometida
respectiva con materiales de la Empresa,  por lo tanto se le liquidaron los siguientes items.



Dando aplicación a lo fijado por la Empresa mediante Directiva de Gerencia  N° 098 de marzo de
2017  se cobró la ejecución de la orden de trabajo mediante cumplidos N° 378676578 y 378676579 
y en cumplimiento de los mandatos legales.

Que  considera  este  despacho  importante  efectuar  la  siguiente  precisión:  Es  entendible  para  el
prestador que el usuario considere que solo se le daba liquidar la instalación del medidor y la mano
de  obra,   pero  la  obra  hidráulica  para  la  conexión  de  la  acometida  de  acueducto,   debe  ser
ejecutada por personal de la Empresa,  y no se le permite al usuairo manipular las redes locales del
prestador,   razón por la cual se ordenó el retiro de la conexión irregular que tenia y se procedió a
instalar una nueva.

Que la acometida de acueducto es la derivación de la red local de acueducto que se conecta al
registro de corte en el inmueble, siendo ésta la que alimenta el predio y por lo tanto la acometida
corre  bajo  la  responsabilidad  del  usuario  o  suscriptor  y   debe  asumir  el  costo  de  la  instalación
realizada por la Empresa.



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

La legislación  vigente,  establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá
hacerse cargo del costo de la conexión realizada; la Empresa ejecuta la orden de trabajo, 
pero el costo de los materiales y la mano de obra debe ser asumido por el propietario del
inmueble que se beneficia directamente del servicio.

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).



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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado,  sino
fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al  suscriptor  o usuario de las obligaciones  resultantes  del

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

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  en  los  artículos  2.3.1.3.2.3.17  y
2.3.1.3.2.3.18  del DECRETO 1077 DE 2015,  este Departamento considera que el cobro
de la orden de trabajo por la cual el personal de la Empresa realizó la conexión para
la  independización  de  la  acometida  de  acueducto  en  el  inmueble  con   matrícula
19619199  es  correcto y en consecuencia no será objeto de modificación,.

Por lo expuesto anteriormente, este despacho confirma la decisión que hoy es objeto de recurso
por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden constitucional y legal
vigente  en  materia  de  servicios  públicos  domiciliarios,  no  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos
facturados  por  otros  cobros  a  través  del  cumplido  No  378676578  y  378676579,  a  la  matrícula
19619199.     Quedando así resuelto el recurso de reposición .

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  JHON  JAIRO  
GARCIA   y  CONFIRMA en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.  233815-52  de  12  DE  ABRIL  DE
2019, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.

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

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 9 DE MAYO DE 2019



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18910-52 de 9 DE MAYO DE 2019.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA ISABEL CHUNGA ANGULO 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 18910-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE MAYO DE 2019

RECLAMO 233851 de 12 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario MARIA ISABEL CHUNGA ANGULO

Identificación del Peticionario 31374956

Matrícula No. 1050822

Dirección para Notificación CL 101 # 16 A - 16  CS 21 RINCON DE LOS ROBLES

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18910-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  18910  DE  22  DE  ABRIL  DE  2019  SOBRE  
RECLAMO No. 233851 DE 2 DE ABRIL DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) MARIA ISABEL CHUNGA ANGULO, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No.  31374956 interpuso dentro de los términos legales Recurso de  Reposición  contra  Resolución
No.  233851-52  de  12  DE  ABRIL  DE  2019,  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.  1050822  Ciclo  13,  ubicada  en  la
dirección  CL  101  #  16  A  -  16   CS  21,  Barrio  RINCON  DE  LOS  ROBLES   en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2019-3.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  22  DE  ABRIL  DE  2019  manifestando  su
inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión 
por el consumo facturado en marzo y abril,   ha permanecido desocupado,  y durante varios meses
no se ha leido el medidor considera que se reportó un supuesto,   solicita reliquidar,   al  respecto
me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN.

Que la Empresa que represento, mediante el acto administrativo N°. 233851-52 de 12 de abril
de  2019  resolvió  la  petición,  en  el  siguiente  sentido:  “[…]  ARTICULO  1o.   Declarar  NO
PROCEDENTE el reclamo presentado por  MARIA ISABEL CHUNGA ANGULO identificado con C.C.
No. 31374956 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
DE LOS  PERIODOS DE MARZO Y ABRIL  DE 2019 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la
presente Resolución. 
[...]”. 

Que frente al reclamo que resolvió desfavorablemente  la reclamación  interpuesta el  día 2 de
ABRIL de 2019, la señora MARIA ISABEL CHUNGA ANGULO  interpuso recurso de reposición
el  día  22  de  abril  de  2019,  en  cuanto  a  la  determinación  empresarial  de  Declarar  NO
PROCEDENTE la solicitud.

Que en virtud de que la etapa procesal administrativa para recurrir no permite la interposición de
nuevas  pretensiones,  como  lo  es  extender  a  otros  asuntos  la  reposición,  en  la  presente
instancia  administrativa  la  empresa  solamente  se  pronunciará  respecto  de  las  pretensiones
sobre las cuales versó el reclamo.

Al efectuar el análisis del caso particular y de los argumentos expuestos por la recurrente,  este
Departamento encuentra PROCEDENTE  REVOCAR la decisión 233851-52,   por lo siguiente:



Que no obstante la empresa prestadora realiza la revisión previa a la facturación por el aumento
del consumo que se presentó en los periodos de febrero y marzo de 2019 ,  se vislumbra que
dicho procedimiento no se allana a los requisitos que determina la  circular 006 de 2.007 de la
SSPD,   así  las  cosas,  en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma  el
procedimiento  para  determinar  la  causa  del  alto  consumo  de  acuerdo  a  los  mandatos  de  la
circular  referida,  habida  cuenta  que  quedó  demostrado  que  la  desviación  superó  el  65%  al
promedio histórico de consumo, este Departamento encuentra procedente y ajustado a derecho
modificar  la  decisión  atacada  por  la  presente  vía,  en  su  defecto  reliquidar  los   periodos  de  
MARZO Y ABRIL de 2019,  cobrando el consumo que registró el  medidor en dichoS periodoS
equivalente a 3 y 0  m3.    

En consecuencia,  se procederá a modificar el consumo facturado en los  periodos de  MARZO
Y ABRIL de 2019,   revocándose así  la  decisión  inicial,   Quedando así  resuelto  el  recurso  de
reposición.

Se le recomienda al  usuario hacer revisión periódica de las instalaciones  hidráulicas del predio
ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la
empresa no responde por  dichos consumos,  además es  importante  hacer  un  uso racional  del
servicio.
  
 2) Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo
expuesto por el actor, este despacho considera  respecto del reclamo por INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

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

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



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

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

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

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

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -805502 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2019-4 483 0 0 -1 0 -1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-4 483 0 100 0 172320 -172320

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-3 483 3 58 4654 89980 -85326

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-3 483 3 58 3035 58668 -55634

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-4 483 0 100 0 155138 -155138

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-4 483 0 100 0 101152 -101152

2019-3 483 0 0 -1 0 -1

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2019-3 483 0 0 -3 0 -3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-3 483 3 58 5170 99946 -94776

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-4 483 0 100 0 91066 -91066

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-3 483 3 58 2732 52818 -50086

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2019-4 483 0 0 0 -1 1

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  MARIA  ISABEL
CHUNGA ANGULO contra la Resolución No. 233851-52 de 12 DE ABRIL DE 2019, y REVOCA  la
decisión anterior por  lo expuesto en los considerandos de ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 1050822 la suma de  -805502. 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 expedición y contra
esta no procede Recurso alguno quedando por tanto agotada la vía administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 9 DE MAYO DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18911-52 de 9 DE MAYO DE 2019.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) NUBIOLA  BUSTAMANTE ROMAN 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 18911-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE MAYO DE 2019

RECLAMO 233733 de 11 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario NUBIOLA  BUSTAMANTE ROMAN

Identificación del Peticionario 24477747

Matrícula No. 1824887

Dirección para Notificación CR 35 B # 33- 12 MZ 18 CS 10 VILLA VERDE

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18911-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  18911  DE  22  DE  ABRIL  DE  2019  SOBRE  
RECLAMO No. 233733 DE 28 DE MARZO DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE
LAS CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA
GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  NUBIOLA   BUSTAMANTE  ROMAN,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
24477747 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No. 233733-52
de  11  DE ABRIL  DE 2019,  mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE el  Reclamo  del  mismo  número
consistente  en  COBRO  DE  CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  la  factura  con
matrícula No. 1824887 Ciclo 9, ubicada en la dirección CR 35 B # 33- 12 MZ 18 CS 10, Barrio VILLA VERDE
en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-3.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  22  DE  ABRIL  DE  2019  manifestando  su  inconformidad  en
cuanto a la forma como se resolvió el reclamo mencionado impugnó la decisión PORQUE LA FUGA FUE EN
LA VIA PUBLICA Y EL ARREGLO SE LO ESTAN COBRANDO, SIN SER UN DAÑO EN SU VIVIENDA,  ES
UNA VIA DE MUCHO PASO DE VEHICULOS,  SE REHUSA AL PAGO,   ES UNA PERSONA PENSIONADA
Y NO CUENTA CON DINERO SUFICIENTE PARA ASUMIR ESTE COBRO, DE UN TUBO QUE DERRAMO
AGUA POR VARIOS DIAS  EN LA VIA PUBLICA.   al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Que la Empresa que represento, mediante el acto administrativo N°. 233733-52 de 11 de abril
de  2019  resolvió  la  petición,  en  el  siguiente  sentido:  “[…]  ARTICULO  1o.   Declarar  NO
PROCEDENTE el reclamo presentado por  NUBIOLA  BUSTAMANTE ROMAN, identificado (a) con cédula
de  ciudadanía  No.  24477747  por  concepto  de  COBRO  DE  CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL
SERVICIO PÚBLICO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 
[...]”. 

Que frente al reclamo que resolvió desfavorablemente  la reclamación  interpuesta el día 28 de
marzo de 2019, la señora NUBIOLA  BUSTAMANTE ROMAN   interpuso recurso de reposición el
día  22  de  abril  de  2019,  en  cuanto  a  la  determinación  empresarial  de  Declarar  NO
PROCEDENTE la solicitud.

Que en virtud de que la etapa procesal administrativa para recurrir no permite la interposición de
nuevas  pretensiones,  como  lo  es  extender  a  otros  asuntos  la  reposición,  en  la  presente
instancia  administrativa  la  empresa  solamente  se  pronunciará  respecto  de  las  pretensiones
sobre las cuales versó el reclamo,   y en el acto administrativo objeto de revisión se le informó lo
siguiente:  

Revisado el sistema de información comercial, se puede observar que el día 2 de marzo de 2019 se
realizó la reparación de la acometida de acueducto en el inmueble; el trabajo se realizó con el cumplido
No 378689094, y tuvo un costo de $810.736 el cual fue diferido a 6 cuotas, cada cuota por un valor de



$138.691,  de  igual  manera  se  realizó  el  cobro  del  IVA por  un  valor  de  $154.039,  cobro  que  solo  se
realiza una vez y es obligación de la Empresa hacer este recaudo. El valor manifestado por la usuaria
en la reclamación corresponde al valor del IVA más el valor de la primera cuota.

Ahora bien, los valores facturados por la Empresa están establecidos en la Directiva de Gerencia No
098 de año 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; y en la visita realizada por los
revisores de este Departamento con objeto de la presente reclamación, se pudo observar la reparación
de la acometida de acueducto en el inmueble, la obra fue recibida a satisfacción de la señora Nubiola
Bustamante.  Identificada  con  cedula  de  ciudadanía  No  24477747,  como  se  observa  en  la  orden  de
trabajo; en consecuencia, este Departamento considera que los valores facturados por la Empresa son
correctos y no serán objeto de modificación alguna. El trabajo benefició al predio reclamante.

La  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde  específicamente  al  cobro
realizado por la Empresa por haber  ejecutado la orden de trabajo 2861586,  por  la cual  se
 reparó fuga en la acometida de acueducto  correspondiente al   inmueble  ubicado en  la
CR 35 B # 33- 12 MZ 18 CS 10, Barrio VILLA VERDE.

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

Dando aplicación a lo fijado por la Empresa mediante Directiva de Gerencia  N° 098 de marzo de
2017   se  cobró  la  ejecución  de  la  orden  de  trabajo  mediante  cumplido  N°  378689094   y  en
cumplimiento de los mandatos legales.

Que  considera  este  despacho  importante  efectuar  la  siguiente  precisión:  Es  entendible  para  el
prestador  que en el  común de nuestros usuarios se tenga más que una percepción,  un arraigo o
costumbre  de  creer  que  el  hecho  de  que  las  reparaciones  o  intervenciones  se  efectúen  en  vía
pública  o  espacio  público  no  les  corresponde  asumir  los  daños  que  se  puedan  presentar,  pues
sobra  recordar  que  la  responsabilidad  de  los  usuarios  respecto  de  la  acometida  externa  que  es
aquella que va desde el medidor hasta el punto de conexión de la red pública del operador; luego
para el caso en particular el daño se presentó en la acometida externa, es decir aquella parte de la
infraestructura que se encuentra a cargo del suscriptor del servicio. 

Que la acometida de acueducto es la derivación de la red local de acueducto que se conecta al
registro de corte en el inmueble, siendo ésta la que alimenta el predio y por lo tanto la acometida
corre bajo la responsabilidad del usuario o suscriptor, puesto que los costos que asume la Empresa
son los ocasionados en las redes de distribución o redes matrices y en concordancia se encontró
que los materiales utilizados efectivamente corresponden a un diámetro ½” propio de las viviendas. 



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

La legislación  vigente,  establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y deberá
hacerse cargo del costo de las reparaciones; la Empresa ejecuta la orden de trabajo por la
cual se corrige la fuga,  pero el costo de los materiales y la mano de obra debe ser asumido
por el propietario del inmueble que se beneficia directamente del servicio.

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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



(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado,  sino
fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al  suscriptor  o usuario de las obligaciones  resultantes  del

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

La  Empresa,  en  este  caso  concreto,   está  cobrando  los  trabajos  realizados  que  benefician
directamente al inmueble ubicado en CR 35 B # 33- 12 MZ 18 CS 10, Barrio VILLA VERDE   para
que pueda acceder al servicio de acueducto  en forma continua y eficiente.

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

La  siguiente  es  la  relación  de  los  ítems  liquidados  por  la  ejecución  de  la  orden  de  trabajo  N°
2861586, y grabados en el sistema de información comercial mediante cumplido N° 378689094-93,



Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  en  los  artículos  2.3.1.3.2.3.17  y
2.3.1.3.2.3.18  del DECRETO 1077 DE 2015,  este Departamento considera que el cobro
de la orden de trabajo por la cual el personal de la Empresa efectuó la reparación de
la acometida de acueducto en el inmueble con  matrícula 1824887  es  correcto y en
consecuencia no será objeto de modificación, pues el usuario es el propietario de la
acometida y debe asumir el costo total del trabajo realizado y no solo los accesorios, 
sino también la ruptura y la reposición del pavimento en vía publica.

Por lo expuesto anteriormente, este despacho confirma la decisión que hoy es objeto de recursos
por considerar que las actuaciones de la Empresa enmarcan dentro del orden constitucional y legal
vigente  en  materia  de  servicios  públicos  domiciliarios,  no  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos
facturados por otros cobros a través del cumplido No 378689094-93, a la matrícula 1824887.

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por  NUBIOLA  
BUSTAMANTE  ROMAN  y  NO  ACCEDE   A  LAS  PRETENSIONES  DEL  RECURRENTE,  
confirmándose en todas sus  artes la Resolución No. 233733-52 de 11 DE ABRIL DE 2019, por lo
expuesto en los considerandos de esta Resolución.

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

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 9 DE MAYO DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18936-52 de 9 DE MAYO DE 2019.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  EDISON INSIARTE  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 18936-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE MAYO DE 2019

RECLAMO 234137 de 26 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario EDISON INSIARTE

Identificación del Peticionario 143281739

Matrícula No. 334870

Dirección para Notificación CL 34 B # 15 - 21 PISO 2 VILLA MERY

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18936-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18936 DE 3 DE MAYO DE 2019 SOBRE  RECLAMO No.
234137 DE 22 DE ABRIL DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS
CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) EDISON INSIARTE, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 143281739 interpuso dentro
de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra  Resolución  No.  234137-52  de  26  DE  ABRIL  DE  2019,
mediante  la  cual  se  declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  COBROS  POR
CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de  la  factura  con  matrícula  No.  334870  Ciclo  5,  ubicada  en  la
dirección CL 34 B # 15 - 21 PISO 2, Barrio VILLA MERY en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-4.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  3  DE  MAYO  DE  2019  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión   porque  nunca  le  han  suspendido  el  servicio,    al  respecto  me  permito  precisar  lo
siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

1. Sea  lo  primero  establecer  que  la  decisión  que  se  revisa  por  vía  de  reposición  corresponde
específicamente al predio identificado con la matrícula de servicios 334870,  localizado en CL 34
B  #  15  -  21  PISO  2,  Barrio  VILLA  MERY,   predio  el   cual  cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio.

1. En  el  resumen  de  facturación  del  sistema  de  información  comercial,   se  observa  que  la
matrícula  reclamante   presentaba  atraso  en  el  pago  de  la  facturación,   de  un  periodo  de
facturación al periodo de  FEBRERO DE 2019,  y la fecha límite de pago  era el 25/02/2019,  
razón por la cual,   el día 27/02/2019 se generó la orden de corte y  se reportó como suspendido
el  mismo dia  a la 1:42 p.m. ,  se evidencia el  pago  se realizó el  día 21/03/2019 .   es decir,  
posterior al corte reportado por el contratista, y  el sistema generó la orden de reconexión.

3.  Con el fin de verificar los argumentos expuestos por el recurrente,  se solicitó al Grupo de Corte
y Reconexión  copia de las ordenes de suspensión y reinstalación del servicio,  y se observan
que presentan inconsistencias,  razón por la cual  se encuentra ajustado a derecho reliquidar el
cobro realizado por este procedimiento,  el cual asciende a  $38.093,00.

4.   Por  lo  anterior,   este  Departamento  considera  procedente  acreditar  el  cobro  efectuado  por  la
Empresa por el concepto de la  reconexión,  el cual asciende a $38.093,00 valor liquidado en la
facturación del periodo de ABRIL  DE 2019. y revoca la decisión inicial.    

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

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el expediente y lo expuesto por el



actor,  este  despacho  considera  respecto  del  reclamo  por  COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,
REINSTALACIÓN..  .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario

cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio..”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -38093 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor
Fact.

Rebajado

RECONEXION DEL
SERVICIO

2019-4 484 0 0 0 38093 -38093



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 EDISON INSIARTE
en contra de la Resolución No. 234137-52 de 26 DE ABRIL DE 2019, y  REVOCA  la decisión
anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  334870  la  suma  de   -38093.  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 9 DE MAYO DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

                

Que  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P, profirió la Resolución No. 18938-52 de 9 DE MAYO DE 2019.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JOSE LAURENCIO  PEREZ BERNAL 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 18938-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE MAYO DE 2019

RECLAMO 234119 de 30 DE ABRIL DE 2019

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario JOSE LAURENCIO  PEREZ BERNAL

Identificación del Peticionario 14937378

Matrícula No. 876847

Dirección para Notificación CRA  11 # 44- 07 TURIN

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 18938-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 18938 DE 3 DE MAYO DE 2019 SOBRE  RECLAMO No.
234119 DE 22 DE ABRIL DE 2019

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, ESPECIALMENTE LAS
CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN No 0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  JOSE  LAURENCIO   PEREZ  BERNAL,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  14937378  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición
contra Resolución No.  234119-52 de 30 DE ABRIL DE 2019,  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.  876847  Ciclo  5,
ubicada  en  la  dirección  CL  44  #  11-  12,  Barrio  TURIN  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2019-4.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  3  DE  MAYO  DE  2019  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión  porque el predio permanece desocupado y no se determinó la causa del consumo,  
porque  esto  se  dió  cuando  se  cambió  el  medidor,  verificar  que  ha  estado  desocupado,    al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Con el  fin  de  brindar  una  respuesta  a  las  pretensiones  incoadas   por  la  parte  recurrente  en  el  escrito  de

recurso  impetrado  y  en  aras  de  dar  cumplimiento  a  los  principios  de  Legalidad  y   del  Debido  Proceso,

establecidos  en  los  artículos  6°  y  29  de  la  Constitución  Política  de  Colombia,   se  consideró  ajustado  a

derecho efectuar análisis de la decisión impugnada encontrando lo siguiente:

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el día  23  de abril  de 2019   donde se constató

que el inmueble disfruta del servicio de acueducto prestado por la empresa,   a través de acometida de 1/2"

de  diámetro,  con  el  equipo  de  medida  en  buen  estado  registraba  una  lectura  acumulada  de  13  m3,

instalaciones en buen estado,   no se detectó daño alguno,  se encuentra desocupado.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  se  presentó
desviación  significativa  del  consumo  en  el  periodo  de    ABRIL   de  2019,   y  se  confirmó  la  lectura,   se
determinó  que  fue  utilización  del  consumo,    por  lo  cual  el  Grupo  de  Previa  a  la  Facturación,  grabó  la
novedad:    MEDIDOR RECIEN CAMBIADO  y cobró el consumo total  que registró el medidor,      el  cual  
avanzó en este periodo  13  m3  y se facturaron en su totalidad

Así  las  cosas,  en  razón  a  que  la  empresa  prestadora  no  agotó  en  debida  forma  el  procedimiento  para
determinar la causa del alto consumo de acuerdo a los mandatos de la circular referida, habida cuenta que
quedó demostrado que la desviación superó el 65% al promedio histórico de consumo, este Departamento



encuentra procedente y ajustado a derecho modificar la decisión atacada por la presente vía, en su defecto
reliquidar  el    consumo  del  período  de  facturación  de   ABRIL   de  2019,   cobrando  solamente  los  cargos
fijos,  por la disponibilidad del servicio.  

En consecuencia,  se  procederá  a modificar el  consumo facturado en el período de de   ABRIL  de 2019,
  revocándose  así   la  decisión  inicial,    Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición       y  si  bien
procede el recurso de apelación,  este es subsidiario,  cuando no se accede al petitum,  pero en este caso particular
se REVOCO la decisión inicial y se concedió lo pedido.

Se le recomienda al  usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya que los
consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del usuario y la empresa no responde
por dichos consumos, además es importante hacer un uso racional del servicio,  porque el consumo no se
reliquida por el nivel de ocupamiento,  sino por el registro del equipo de medida.    
 
2)  Que  analizados  los  argumentos  de  hecho  y  de  derecho  los  documentos  anexos  en  el  expediente  y  lo
expuesto  por  el  actor,  este  despacho  considera   respecto  del  reclamo  por  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO .

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

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

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

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

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

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



investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores.”

Circular 006 de 2007 de la SSPD:  Desviaciones Significativas.

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

CONCEPTO 674 DE 2.008 de la SSPD

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

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

Conforme al numeral 4.2 de la Circular Interna SSPD No. 006 del 02 de mayo de 2007, el prestador incurre

en violación al debido proceso en caso de cobrar el consumo a pesar de haberse identificado una

desviación significativa y no haber efectuado la investigación previa, lo cual dará lugar a que pierda lo

cobrado por encima del promedio del usuario”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -72068 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-4 483 0 13 0 15524 -15524

AJUSTE A LA
DECENA

2019-4 483 0 0 -2 0 -2

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-4 483 0 13 0 13976 -13976

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-4 483 0 13 0 20168 -20168

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2019-4 483 0 0 0 -4 4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-4 483 0 13 0 22402 -22402

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 JOSE LAURENCIO
 PEREZ  BERNAL  en  contra  de  la  Resolución  No.  234119-52  de  30  DE  ABRIL  DE  2019,  y  



REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  876847  la  suma  de   -72068.  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 9 DE MAYO DE 2019

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: e0350

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



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

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

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 234052-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

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

Resolución No
234052-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        INHIBE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario JOSE HUMBERTO VALENCIA BUITRAGO

Matrícula No 1541804

Dirección para Notificación
CR 7 # 25- 35 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. 234052-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234052 de 16 DE ABRIL DE 2019 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 16 DE ABRIL DE 2019 el (la) señor(a) JOSE HUMBERTO VALENCIA BUITRAGO identificado
con  C.C.  No.  18590809,  obrando  en  calidad  de  Representante  Legal  presentó  RECLAMO  No.  234052
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1541804 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 7 # 25-
35 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-4.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el  en la que participó el(la) señora(a) 
como usuario del servicio y  como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad
del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° D134B003645.

En  atención  a  su  reclamo  radicado  en  la  Empresa  el  día  16  de  abril  de  2019  con  el  número  No.  234052,
correspondiente a la matrícula No. 1541804 predio ubicado en la Carrera 7 No. 25-35, Lago Uribe, en el cual
no envía la respectiva legitimación para actuar a nombre de esa persona jurídica, se le informa que en virtud
de  los  principios  de  economía  y  celeridad  consagrados  en  el  artículo  3°  de  la  Ley  1437  de  2011  y  de
conformidad con lo  establecido  en  el  artículo  17  de  la  Ley 1755 de  2017 se  le  solicita  completar  la  petición
suministrando los documentos que avalen su mandato, lo cual consiste en la resolución de representación
legal  de  la  copropiedad  expedida  por  la  entidad  competente  que  para  el  caso  bajo  análisis  es   la
Secretaría  de  Gobierno  Municipal  a  ABRIL  DE  2018,  donde  consta  la  persona  designada  como
administrador (a) del EDIFICIO, quien es el legitimado pues es claro que quién es el titular o representante
legal  de  una  Copropiedad  tienen  por  finalidad  fundamentar  de  manera  adecuada  la  legitimación  activa  del
peticionario  en  la  actuación  administrativa  que  adelanta  la  entidad  por  lo  que  se  requiere  entonces  que  el
mismo sea presentado precisamente por la variabilidad que puede tener esa parte activa, es decir, que quien
hoy es  representante legal  mañana no lo  sea y por  tanto pierda la  calidad de persona legitimada,  al  ser  tan
variable  esto  se  requiere  que  el  mismo  sea  actualizado  para  tener  la  certeza  de  que  la  actuación  que  se
adelanta tiene una legitimación adecuada y la misma está debidamente probada y sustentada, información que
se le ha sido reiterado y que usted no ha cumplido.

Por lo tanto, en virtud de los principios de economía y celeridad consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437
de 2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2017 se le solicita completar la
petición  suministrando  los  documentos  que  avalen  la  representación  legal  aportando  el  documento  antes
mencionado  expedido  por  la  Secretaria  de  Gobierno  Municipal,  relacionando  el  número  del  reclamo  al  que
pertenece  para  lo  cual  se  le  otorga  un  término  máximo  de  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.  Pasado  ese  término  sin  que  se  obtenga  respuesta  de  lo  solicitado  se  procederá  a  archivar  el
expediente. 

En ese sentido la Corte Constitucional al abordar el tema en la sentencia T-817 de 2002 señaló la importancia



de legitimación en servicios públicos domiciliarios así:

“SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Legitimación para presentar peticiones cuando no coincida
la condición de propietario o usuario del inmueble

No es posible que la normatividad aplicable a las relaciones contractuales entre el propietario del inmueble o

el suscriptor y las empresas prestadoras de servicios públicos, se traslade de manera íntegra a las relaciones

de tipo constitucional que se establecen por virtud del ejercicio del derecho de petición, entre usuarios de los

servicios públicos domiciliarios y las empresas prestadoras. De aceptarse así, solamente quien figure como

propietario  del  inmueble  o  suscriptor,  estaría  facultado  para  solicitar  información  o  modificación  de  ciertos

aspectos relativos a la ejecución del contrato de servicios públicos. Esto, sin embargo, no implica que el

derecho de petición pueda ser ejercido de manera indiscriminada por personas totalmente ajenas a la

relación contractual establecida entre la entidad y el usuario, ni que aquellas estén legitimadas para

obtener  información  detallada  sobre  los  consumos,  o  para  exigir  la  prestación  de  servicios

adicionales  o  la  reducción de las  sumas facturadas,  por  ejemplo;  precisamente  porque  situaciones

como  éstas  integran  el  derecho  de  los  usuarios,  caso  por  caso,  a  gozar  de  los  servicios  públicos

domiciliario en ciertas y determinadas condiciones.

DERECHO DE PETICION-Legitimación del usuario del servicio público

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 podría 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 podrían verse afectados por la  inadvertencia de las autoridades administrativas o judiciales

sobre el punto.  (Negrilla y subraya fuera de texto).”

Así las cosas, los lineamientos antes mencionados deben ser respetados por el reclamante y la Empresa, so

pena de vulneración del derecho de defensa y contradicción de los verdaderos interesados.

De igual forma, se le solicita consultar la norma antes de presentar argumentos ambiguos, imprecisos,
subjetivos y sin fundamento legal,  puesto que claramente los artículos 4, 8,  32 y 50 de la Ley 675 de
2001,  establecen  como  nace  la  propiedad  horizontal  y  la  persona  jurídica,  cuál  es  el  documento
legalmente válido sobre la existencia y representación legal,  cuál  es el  objeto y quien la representa.  
Por  lo  tanto,  independiente  de  la  persona  natural  lo  importante  y  relevante  es  establecer  el  actual
legitimado sobre quién recae la titularidad de la representación para otorgarle el mandato a usted con
el respectivo documento, pues es claro que la representación legal no actúa per se sino que la ejerce
una  persona  natural.   Por  último  al  no  estar  legitimado  tampoco  se  le  otorgará  copia  de  ningún
documento.

“ARTÍCULO  4o.  CONSTITUCIÓN.  Un  edificio  o  conjunto  se  somete  al  régimen  de  propiedad
horizontal  mediante  escritura  pública  registrada  en  la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos  Públicos.
Realizada esta inscripción, surge la persona jurídica a que se refiere esta ley.”

(…)



“ARTÍCULO  8o.  CERTIFICACIÓN  SOBRE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA
PERSONA JURÍDICA. La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal
de las personas jurídicas a las que alude esta ley, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar
de ubicación del edificio o conjunto, o a la persona o entidad en quien este delegue esta facultad.

La  inscripción  se  realizará  mediante  la  presentación  ante  el  funcionario  o  entidad  competente  de  la
escritura  registrada  de  constitución  del  régimen  de  propiedad  horizontal  y  los  documentos  que
acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la  representación legal  y del  revisor
fiscal.  También  será  objeto  de  inscripción  la  escritura  de  extinción  de  la  propiedad  horizontal,  para
efectos de certificar sobre el estado de liquidación de la persona jurídica.”

(…)

“DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL COMO PERSONA JURÍDICA.

ARTÍCULO 32. OBJETO DE LA PERSONA JURÍDICA. La propiedad horizontal,  una vez constituida
legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio
particular. Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar
los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el
reglamento de propiedad horizontal.”

(…)

“DEL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO O CONJUNTO.

ARTÍCULO 50. NATURALEZA DEL ADMINISTRADOR. La representación legal de la persona jurídica
y  la  administración  del  edificio  o  conjunto  corresponderán  a  un  administrador  designado  por  la
asamblea  general  de  propietarios  en  todos  los  edificios  o  conjuntos,  salvo  en  aquellos  casos  en  los
que exista el consejo de administración, donde será elegido por dicho órgano, para el período que se
prevea  en  el  reglamento  de  copropiedad.  Los  actos  y  contratos  que  celebre  en  ejercicio  de  sus
funciones, se radican en la cabeza de la persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas
legales y reglamentarias.

Los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona
jurídica,  a  los  propietarios  o  a  terceros.  Se  presumirá  la  culpa  leve  del  administrador  en  los  casos  de
incumplimiento  o  extralimitación  de  sus  funciones,  violación  de  la  ley  o  del  reglamento  de  propiedad
horizontal.”

Por lo anterior, el reclamante debe cumplir con  todo lo que señala la misma ley a efectos de que se surta el
trámite  y  se  adopte  una  decisión  de  fondo,   luego  en  este  caso  en  particular   nos  encontramos  ante  una
petición incompleta. 

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  INCOMPLETO  el  reclamo  presentado  por  JOSE  HUMBERTO  VALENCIA
BUITRAGO identificado con C.C. No. 18590809 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
JOSE  HUMBERTO  VALENCIA  BUITRAGO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  7  #  25-  35
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: JOSE HUMBERTO VALENCIA BUITRAGO la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1541804 a partir de la fecha
de Notificación de la presente Resolución. 

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 9 DE MAYO DE 2019
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. 234088-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MONICA MARIA OSORIO  TORO  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
234088-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario MONICA MARIA OSORIO TORO

Matrícula No 710459

Dirección para Notificación
CR 14 # 36 A- 49 DE LA ELVIRA

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. 234088-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234088 de 17 DE ABRIL DE 2019 

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 17 DE ABRIL DE 2019 el (la) señor(a) MONICA MARIA OSORIO TORO identificado con C.C.
No.  30315289,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  234088  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 710459 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 14 # 36 A- 49 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-3,2019-4.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el  en la que participó el(la) señora(a) 
como usuario del servicio y  como funcionario de la Empresa, se determinó que: Cuenta con la disponibilidad
del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor N° 1100889.

En atención  a  su  reclamo radicado en la  Empresa el  día  17  de  abril  de  2019  con  el  número  No.
234088, correspondiente a la matrícula No. 710459 predio ubicado en la Carrera 7 No. 25-35, Lago
Uribe, en el cual no envía la respectiva legitimación para actuar a nombre de esa persona jurídica,
se le informa que en virtud de los principios de economía y celeridad consagrados en el artículo 3°
de la  Ley 1437 de 2011 y de conformidad con lo  establecido en el  artículo  17  de  la  Ley 1755 de
2017  se  le  solicita  completar  la  petición  suministrando  los  documentos  que  avalen  su
representación,  lo  cual  consiste  en  la  resolución  de  representación  legal  de  la  copropiedad
expedida  por  la  entidad  competente  que  para  el  caso  bajo  análisis  es   la  Secretaría  de
Gobierno  Municipal  a  ABRIL  DE  2018,  donde  consta  la  persona  designada  como
administrador (a) del EDIFICIO, quien es el legitimado a su vez para otorgarlo y copia de la
respectiva cédula pues es claro que quién es el titular o representante legal de una Copropiedad
tienen por  finalidad fundamentar  de manera adecuada la  legitimación  activa  del  peticionario  en  la
actuación administrativa que adelanta la entidad por lo que se requiere entonces que el mismo sea
presentado precisamente por la variabilidad que puede tener esa parte activa, es decir,  que quien
hoy es representante legal mañana no lo sea y por tanto pierda la calidad de persona legitimada, al
ser  tan  variable  esto  se  requiere  que  el  mismo  sea  actualizado  para  tener  la  certeza  de  que  la
actuación que se adelanta tiene una legitimación adecuada y la misma está debidamente probada y
sustentada, información que se le ha sido reiterado y que usted no ha cumplido.

Por lo tanto, en virtud de los principios de economía y celeridad consagrados en el artículo 3° de la
Ley 1437 de 2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2017 se
le  solicita  completar  la  petición  suministrando  los  documentos  que  avalen  la  representación  legal
para  el  asunto  y  período  en  reclamación  aportando  el  poder  especial  y  el  documento  antes
mencionado expedido por la Secretaria de Gobierno Municipal, relacionando el número del reclamo



al que pertenece para lo cual se le otorga  un término máximo de 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. Pasado ese término sin que se obtenga respuesta de lo solicitado
se procederá a archivar el expediente. 

En ese sentido la Corte Constitucional al abordar el tema en la sentencia T-817 de 2002 señaló la
importancia de legitimación en servicios públicos domiciliarios así:

“SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Legitimación para presentar peticiones cuando no coincida la

condición de propietario o usuario del inmueble

No es posible que la normatividad aplicable a las relaciones contractuales entre el propietario del inmueble o

el suscriptor y las empresas prestadoras de servicios públicos, se traslade de manera íntegra a las relaciones

de tipo constitucional que se establecen por virtud del ejercicio del derecho de petición, entre usuarios de los

servicios públicos domiciliarios y las empresas prestadoras.  De aceptarse así,  solamente quien figure como

propietario del inmueble o suscriptor, estaría facultado para solicitar información o modificación de ciertos

aspectos relativos a la ejecución del  contrato de servicios públicos.  Esto, sin embargo, no implica que el

derecho de petición pueda ser ejercido de manera indiscriminada por personas totalmente ajenas a la

relación contractual  establecida entre la  entidad y el  usuario,  ni  que aquellas  estén legitimadas para

obtener información detallada sobre los consumos, o para exigir la prestación de servicios adicionales

o  la  reducción  de  las  sumas  facturadas,  por  ejemplo;  precisamente  porque  situaciones  como  éstas

integran  el  derecho  de  los  usuarios,  caso  por  caso,  a  gozar  de  los  servicios  públicos  domiciliario  en

ciertas y determinadas condiciones.

DERECHO DE PETICION-Legitimación del usuario del servicio público

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 podría 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 podrían verse afectados por la  inadvertencia de las autoridades administrativas o judiciales

sobre el punto.  (Negrilla y subraya fuera de texto).”

Así  las  cosas,  los  lineamientos  antes  mencionados  deben  ser  respetados  por  el  reclamante  y  la

Empresa,  so  pena  de  vulneración  del  derecho  de  defensa  y  contradicción  de  los  verdaderos

interesados.

“ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIÓN. Un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad
horizontal  mediante  escritura  pública  registrada  en  la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos
Públicos. Realizada esta inscripción, surge la persona jurídica a que se refiere esta ley.”



(…)

“ARTÍCULO 8o. CERTIFICACIÓN SOBRE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE
LA  PERSONA  JURÍDICA. La  inscripción  y  posterior  certificación  sobre  la  existencia  y
representación  legal  de  las  personas  jurídicas  a  las  que  alude  esta  ley,  corresponde  al
Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto,  o a la persona o
entidad en quien este delegue esta facultad.

La  inscripción  se  realizará  mediante  la  presentación  ante  el  funcionario  o  entidad
competente de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y
los  documentos  que  acrediten  los  nombramientos  y  aceptaciones  de  quienes  ejerzan  la
representación legal  y del  revisor  fiscal.  También será objeto de inscripción  la  escritura  de
extinción de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado de liquidación
de la persona jurídica.”

(…)

“DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL COMO PERSONA JURÍDICA.

ARTÍCULO  32.  OBJETO  DE  LA  PERSONA JURÍDICA. La  propiedad  horizontal,  una  vez
constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios de
los  bienes  de  dominio  particular.  Su  objeto  será  administrar  correcta  y  eficazmente  los
bienes  y  servicios  comunes,  manejar  los  asuntos  de  interés  común  de  los propietarios  de
bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.”

(…)

“DEL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO O CONJUNTO.

ARTÍCULO  50.  NATURALEZA  DEL  ADMINISTRADOR.  La  representación  legal  de  la
persona  jurídica  y  la  administración  del  edificio  o  conjunto  corresponderán  a  un
administrador  designado  por  la  asamblea  general  de  propietarios  en  todos  los  edificios  o
conjuntos,  salvo  en  aquellos  casos  en  los  que  exista  el  consejo  de  administración,  donde
será  elegido  por  dicho  órgano,  para  el  período  que  se  prevea  en  el  reglamento  de
copropiedad. Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en
la  cabeza  de  la  persona  jurídica,  siempre  y  cuando  se  ajusten  a  las  normas  legales  y
reglamentarias.

Los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la
persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de
propiedad horizontal.”

Por lo anterior, el reclamante debe cumplir con  todo lo que señala la misma ley a efectos de que se
surta  el  trámite  y  se  adopte  una  decisión  de  fondo,   luego  en  este  caso  en  particular   nos
encontramos ante una petición incompleta. 

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  INCOMPLETO  el  reclamo  presentado  por  MONICA  MARIA  OSORIO  TORO
identificado  con  C.C.  No.  30315289  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)
MONICA MARIA OSORIO TORO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 14 # 36 A- 49 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: MONICA MARIA OSORIO TORO la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 710459 a partir
de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

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 9 DE MAYO DE 2019

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. 234165-52 de 10 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) GEOVANNY  LOPEZ HENAO 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
234165-52

Fecha Resolución
10 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario GEOVANNY  LOPEZ HENAO

Matrícula No 1846674

Dirección para Notificación
CL 17 # 26 - 13 APTO 8-03 EDIF ANTURA SIN BARRIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 234165-52 

DE: 10 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234165 de 17 DE ABRIL DE 2019 

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 17 DE ABRIL DE 2019 el (la) señor(a) GEOVANNY  LOPEZ HENAO identificado con C.C. No.
10133726,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  234165  consistente  en:  COBRO  DE
CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 1846674 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CL 16 BIS  # 24 B- 71.  inconformidad
con el cobro de una futura independización del servicio. 

Por  medio  del  presente  escrito,  nos  permitimos  darle  respuesta  a  reclamo  o  petición  remitido  por  la

Superintendencia  de Servicios Públicos Domiciliarios y desarrollado  en un anexo de formato de petición de la

Empresa.

La solicitud la fundamenta el señor López Henao, en que  la Propiedad Horizontal Colinas II, no debe pagar la

conexión  del  servicio  de  acueducto,  porque  considera  que  si  al  momento  de  ser  conectados  al  servicio  la

Empresa  cometió  un  error  al  darle  servicio  a  dos  predios  de  la  misma  acometida,  no  debe  ser  la  propiedad

Colinas II  la  que deba  asumir  ese error,  manifiesta  estar  inconforme con el  oficio  No 1401-1263,  a través del

cual se le informó de la necesidad  de que realice una conexión independiente  del  servicio de la matricula  No

1846674. 

Señala que de conformidad con la resolución CRA 151 de 2001, en la sección de definiciones “1.2.1.1 costos

de conexión, se determina que se cobrará por la sola vez”, considera que es la Empresa Aguas y Aguas la que

debe asumir  los costos  de la independización  del  servicio porque  en su sentir  fue  la  que  generó  el  problema

actual. 

De acuerdo con lo anterior, la Empresa se permitirá darle respuesta a la referida reclamación, y para ello hará

varias precisiones previas debido a su importancia:

En primer lugar, se le recuerda al señor López Henao que en una reunión sostenida en las instalaciones de la

Subgerencia  Comercial  manifestó  que  la  red  interna  de  donde  se  encontraba  conectada  la  Propiedad

Horizontal Colinas II, era una red local y que por esa razón, la  red debía ser atendida por la Empresa, y que si

bien  Las  Colinas  II  se  encontraba  debidamente  cerrada,  la  red  ubicada  al  interior  de  las  propiedades

horizontales Colinas I y II no era de la propiedad horizontal, a lo que se le respondió que la Empresa no efectúa

mantenimiento,  reparaciones  o  reposiciones  en  redes  internas  de  las  propiedades  horizontales  por  ser

propiedad  o  bienes  de  aquellas  personas  que  surgen  por  expresa  disposición  de  la  Ley  675  de  2001(  ver



artículo 3 de la referida Ley- bienes comunes esenciales). 

En  segundo  lugar,  se  le  hace  saber  que  se  hicieron  las  consultas  internas  respectivas  acerca  de  la

manifestación realizada por el señor López Henao en cuanto a que esa red interna era una red local, y no se

aprecia  que  las  redes  internas  de  las  Colinas  I  y  II  hagan  parte  de  la  infraestructura  de  redes  públicas  de

acueducto de la Empresa, no existe evidencia documental de ello, y menos se aprecia que de nuestra parte se

hayan  asumido  mantenimientos,  reparaciones  o  reposiciones  a  costa  del  operador;  en  cambio  sí  pudimos

encontrar que para el 30 de agosto de 2011 se creó la matricula No 1846674 que pertenece al área común de

Colinas II P.H, y que el costo de la misma fue de $ 201.087. 

En  tercer  lugar,  sobra  recordar  que  el  punto  de  conexión  de  las  Colinas  I  P.H  y  las  Colinas  II  P.H,  se  ha

determinado  la  necesidad  técnica  de  ser  independiente  por  las  situaciones  que  se  han  generado  en  relación

con los consumos de acueducto,  y porque la propiedad  horizontal  Colinas I P.H ha pedido que la entrada del

servicio  de  Colinas  II  P.H  sea  independiente  y  que  no  tenga  que  ver  con  el  uso  de  la  red  interna  de  la

propiedad  horizontal  de  Colinas  I  P.H,  que  en  últimas  fue  de  donde  se  sacó  la  conexión  para  Colinas  II

Propiedad Horizontal. 

Ahora bien, de conformidad con el entonces artículo 13 del decreto 302 de 2000, modificado por el decreto 229

de 2002-  artículo  3,  incorporado  a  partir  del  2015  en  el  decreto  1077  de  2015  ARTICULOS  2.3.1.3.2.3.9.   Y

2.3.1.3.2.3.10,  el cambio de la acometida es una atribución exclusiva de la entidad prestadora de los servicios,

y con claridad establece  la referida  disposición  que se hará  previo  el  pago  de los costos  que se generen  por

parte del usuario. 

En ese orden de ideas, y en gracia de discusión,  si lo que advierte el señor López Henao es que la Empresa

presuntamente se equivocó en la conexión de la acometida de la propiedad horizontal Colinas II P.H, por haber

realizado el empalme sobre  la red interna de acueducto  de Colinas I Propiedad Horizontal; no se tiene porque

asumir  el  costo  de  la  independización  del  servicio  de  acueducto  para  Colinas  II  P.H  desde  donde  se  le  ha

indicado debe realizarla, es decir desde la red local de acueducto que existe por la calle 16 bis, y la razón es

muy  sencilla,  lo  que  se  cobró  por  la  conexión  del  servicio  fue  la   intervención  en  el  punto  donde  se  ubica

exactamente el macromedidor 1125FHC00326,   y no una derivación de red local alguna, pues justamente de lo

que se advierte acá, es de la estricta necesidad de conectar ese macromedidor a la red local de la calle

16 bis, y desconectarlo de la red interna de acueducto de Colinas I P.H.  



Por lo expuesto anteriormente, la Empresa no accede a lo pedido por el señor López Henao, pues las razones

esgrimidas anteriormente son más que suficientes para advertir que no le asiste la razón, y que el valor que fue

cobrado a la matricula No 1846674 no tendrá afectación alguna, pues esa conexión de caja y medidor no habrá

de ser modificada, pero lo que si se cobrará es la derivación de la red local hasta el punto actual de conexión. 

FUNDAMENTOS LEGALES
 Ley 142 de 1994. Artículo 135. 

ARTICULO  2.3.1.3.2.3.9.  Unidad  de  acometida  por  usuario.  La  entidad  prestadora  de  los  servicios  públicos



sólo  estará  obligada  a  autorizar  una  acometida  de  acueducto  y  alcantarillado  por  unidad  habitacional  o

unidad no residencial, salvo que por razones DECRETO NÚMERO_1077_de 2015 Hoja N°. 549 “Por medio del

cual  se  expide  el  Decreto  Único  Reglamentario  del  Sector  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

técnicas se requieran acometidas adicionales. La entidad prestadora de los servicios públicos podrá exigir la

Independización de las acometidas cuando lo estime necesario.  En edificios multifamiliares y multiusuarios,

la  entidad  prestadora  de  los  servicios  públicos  podrá  autorizar  acometidas  para  atender  una  o  varias

unidades independientes. (Decreto 302 de 2000, art. 12). 

ARTICULO  2.3.1.3.2.3.10.  Cambio  de  localización  de  la  acometida.  Es  atribución  exclusiva  de  la  entidad

prestadora de los servicios públicos, realizar cambios en la localización del medidor y de la acometida y en el

diámetro de la misma, así como efectuar las independizaciones del caso, previo el pago de los costos que se

generen,  por  parte  del  usuario.  Cuando,  por  reconstrucción  o  modificación  de  un  inmueble,  se  dificulte  la

identificación  del  sitio  de  entrada  de  la  acometida,  el  suscriptor  o  usuario  deberá  informar  a  la  entidad

prestadora de los servicios públicos, dentro de los treinta (30) días siguientes, para que se ejecuten con cargo

al  usuario,  los  cambios  del  caso.  En  esta  circunstancia  cuando  el  suscriptor  o  usuario  sea  diferente  al

propietario  del  inmueble  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  el  Código  Civil.  Cuando  por  división  del  inmueble,

alguna de sus partes que goce del servicio de acueducto o de alcantarillado, pase a dominio de otra persona;

deberá  hacerse  constar  en  la  respectiva  escritura  cuál  porción  se  reserva  el  derecho  al  servicio.  Si  no  lo

hiciere así,  el  derecho al servicio quedará asignado a aquella sección del  inmueble por donde se encuentre

instalada la acometida. (Decreto 302 de 2000, art. 13, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 3).

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  GEOVANNY   LOPEZ  HENAO
identificado  con  C.C.  No.  10133726  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)
GEOVANNY  LOPEZ HENAO enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 17 # 26 - 13 APTO 8-03 EDIF
ANTURA 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:  GEOVANNY   LOPEZ  HENAO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1846674 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 10 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c1001

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. 234082-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  SANDRA PATRICIA JARAMILLO  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
234082-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario SANDRA PATRICIA JARAMILLO

Matrícula No 186718

Dirección para Notificación
CR 19 BIS # 16- 03 TRAVESURAS - LA CHURRIA

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. 2880731
Resolución No. 234082-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234082 de 17 DE ABRIL DE 2019 

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 17 DE ABRIL DE 2019 el (la)  señor(a) SANDRA PATRICIA JARAMILLO identificado con C.C.
No.  42101461,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  234082  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 186718 Ciclo: 1 ubicada en: CR 19 BIS # 16- 03 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-4

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)

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 29 de abril de 2019,
se encontró que el predio está ocupado por 10 personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban
en buen estado, se observa que el equipo de medida gira con las llaves cerradas, por lo tanto se solicitó visita
con el geófono para descartar o confirmar una posible fuga interna.
 
La visita con el geófono fue realizada el día 2 de mayo de 2019, en la cual se detectó una fuga interna, ubicada
a un lado del sanitario de los bajos. 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 abril de 2019 se reliquidara,
cobrándole al usuario un promedio basándonos en el historial de los consumos del predio que era de 29 mt3. 

Se le recomienda al usuario realizar los arreglos lo más pronto posible para que en las próximas facturas los
consumos se normalicen”. 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. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos (2)
meses para remediarlas. Durante ese tiempo la Empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis (6)
meses. Transcurrido este período la Empresa cobrará el consumo medido”. 

Concluye 

Que en fundamento de los argumentos expuestos, se reliquidara el consumo facturado en el periodo de abril
de 2019, predio con fuga interna. 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 -52392 detallado así:

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



Liq. Fact.

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-4 408 0 0 -2 0 -2

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-4 408 3 19 4654 29476 -24822

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-4 408 3 19 5170 32741 -27571

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-4 408 0 0 0 -3 3

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  SANDRA  PATRICIA  JARAMILLO
identificado  con  C.C.  No.  42101461  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)
SANDRA  PATRICIA  JARAMILLO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  19  BIS  #  16-  03
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:  SANDRA PATRICIA JARAMILLO la cancelación de las  sumas pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  186718  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 9 DE MAYO DE 2019

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. 234085-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) PAULA ANDREA  BALLESTEROS CUARTAS 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
234085-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario PAULA ANDREA  BALLESTEROS CUARTAS

Matrícula No 19618317

Dirección para Notificación
CL 33 # 7 B - 08 PS 3 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. 2880737
Resolución No. 234085-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234085 de 17 DE ABRIL DE 2019 

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 17 DE ABRIL DE 2019 el (la) señor(a) PAULA ANDREA  BALLESTEROS CUARTAS identificado
con C.C.  No.  42131170,  obrando en calidad de Propietario  presentó RECLAMO No.  234085 consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  19618317  Ciclo:  4  ubicada  en:  CL  33  #  7  B  -  08  PS  3  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-4

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)

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 29 de abril de 2019,
se encontró que el predio está ocupado por 3 personas, las instalaciones internas del bien inmueble estaban
en buen estado, se observa que el equipo de medida gira con las llaves cerradas, por lo tanto se solicitó visita
con el geófono para descartar o confirmar una posible fuga interna.
 
La visita con el geófono fue realizada el día 9 de mayo de 2019, en la cual se detectó una fuga interna, ubicada
en  el  pasillo.  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  los  periodos  de  marzo  y  abril  de  2019  se  reliquidara,
cobrándole al usuario un promedio basándonos en el historial de los consumos del predio que era de 10 mt3. 

Se le recomienda al usuario realizar los arreglos lo más pronto posible para que en las próximas facturas los
consumos se normalicen”. 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. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos (2)
meses para remediarlas. Durante ese tiempo la Empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis (6)
meses. Transcurrido este período la Empresa cobrará el consumo medido”. 

Concluye 

Que  en  fundamento  de  los  argumentos  expuestos,  se  reliquidara  el  consumo  facturado  en  los  periodos  de
marzo  y  abril  de  2019,  predio  con  fuga  interna.  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 -29471 detallado así:



Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-3 408 10 12 17232 20678 -3446

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-4 408 10 17 17232 29294 -12062

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-4 408 0 0 -1 0 -1

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-3 408 0 0 0 -3 3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-4 408 10 17 15514 26373 -10860

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-3 408 0 0 -1 0 -1

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-3 408 10 12 15514 18617 -3103

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  PAULA  ANDREA   BALLESTEROS
CUARTAS identificado con C.C.  No.  42131170 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)
PAULA ANDREA  BALLESTEROS CUARTAS enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 33 # 7 B - 08
PS 3 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  PAULA  ANDREA   BALLESTEROS  CUARTAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19618317 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 9 DE MAYO DE 2019

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. 234378-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JHON JAIRO ARBELAEZ MARULANDA 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
234378-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario JHON JAIRO ARBELAEZ MARULANDA

Matrícula No 422931

Dirección para Notificación
BLQ 23 APTO 101 GAMMA II

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2883454
Resolución No. 234378-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234378 de 3 DE MAYO DE 2019 

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  3  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  JHON  JAIRO  ARBELAEZ
MARULANDA  identificado  con  C.C.  No.  10082566,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó RECLAMO No. 234378 consistente en:  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  422931  Ciclo:  13  ubicada  en:  BLQ  23  APTO  101  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2019-2,2019-4

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 422931, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Abril 206 m3 189 m3 17 m3 17 m3
Consumo por diferencia de

lectura
(Art. 146-Ley 142/94)

Marzo 189 m3 179 m3 10 m3 10 m3
Consumo por diferencia de

lectura
(Art. 146-Ley 142/94)

Febrero 179 m3 162 m3 10 m3 10 m3
Consumo por promedio de

lectura
(Art. 146-Ley 142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas
causas ajenas al  consumo normal del  predio,  se procedió por  parte  del  Departamento de
Servicio  al Cliente con la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos
en la  visita  practicada el  día  06 de Mayo de 2019,  en  la  que se realizaron  las  siguientes
observaciones por parte del funcionario EDWIN VELEZ TORO: “Se visitó el predio el cual
está solo, se le marcó al usuario 4 Veces al número fijo y 3 veces al número celular
los cuales no contesta. Se encuentra llave de paso cerrada, se abre y el medidor gira
lentamente  con  todo  cerrado  lo  que  nos  indica  que  existe  una  fuga  al  interior  del
predio. Se deja nuevamente llave de paso cerrada. Lectura Actual: 212 m3.” 

Por lo cual el día 8 de Mayo de 2019 se procedió por parte del Departamento de servicio al
Cliente con la revisión al predio en presencia del  (la) señor (a) JHON JAIRO ARBELAEZ,



identificado  (a)  con  CC N°  10.082.566,  esta  vez  utilizando  el  geófono  en  busca  de  algún
tipo  de  fuga  interna,  se  realizó  la  siguiente  observación  por  parte  del  funcionario
FERNANDO E. TORRES: “Se revisó el predio con el geófono y el cual se detectó fuga
interna a un lado de la alcoba principal. Lectura Actual: 213 m3.”.

Ahora bien, al hacer un análisis de lo manifestado por el funcionario encargado de realizar
la visita técnica el día 8 de Mayo de 2019, acerca de que el predio cuenta con fuga interna
a  un  lado  de  la  alcoba  principal,  es  procedente  realizar  una  reliquidación  del  periodo  de
Abril 2019 generando cobro por promedio de 10 m3 (promedio de los últimos 6 meses en
el predio antes de alterado el consumo), es decir, Abril 2019 de 17 m3 a 10 m3,  Se aclara
que  el  periodo  de  Febrero  2019  de  17  m3   a  10  m3  fueron  reliquidados  atraves  de  la
Resolución 233696-52 del 01 de Abril 2019 por valor de Veintidós mil novecientos veintiún
pesos  ($  22.921),  se  le  recuerda  al  usuario  que  cuenta  con  2  periodos  para  realizar  las
reparaciones pertinentes, durante este tiempo se le generara cobro por promedio, después
de  este  lapso  la  empresa  generara  los  cobros  por  diferencia  de  lectura  sin  importar  la
presencia de la fuga interna, actuando en virtud a lo dispuesto en el artículo 146 de la ley
142 de 1994.

De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  del  Sistema  de  Información  Comercial  de  la
Empresa se concluye que los consumos registrados por el aparato de medida y facturados
a la matrícula No. 422931 por la Empresa, respecto al período de  Abril  2019 por 17 m3
NO SON CORRECTOS,  ya  que el  predio  cuenta  con una fuga interna,  por  lo  cual,  serán
objeto  de  reliquidación  por  parte  de  éste  Departamento,  actúando  de  conformidad  con  el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -22923 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-4 408 10 17 17232 29294 -12062

AJUSTE A LA
DECENA
ALCANTARILLADO

2019-4 408 0 0 -1 0 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-4 408 10 17 15514 26373 -10860

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Lo anterior con fundamento legal en: 

•Artículo 9, numeral 9.1 en concordancia con el artículo 144 de la Ley 142 de 1994,



que predican lo siguiente:

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

• 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."
(Negrilla y cursiva del despacho)

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  JHON  JAIRO
ARBELAEZ  MARULANDA  identificado  con  C.C.  No.  10082566  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)  JHON  JAIRO  ARBELAEZ  MARULANDA  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  BLQ  23  APTO  101  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: JHON JAIRO ARBELAEZ MARULANDA la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 422931 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 9 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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. 234435-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

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

Resolución No
234435-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario HECTOR FABIO LOAIZA QUINTERO

Matrícula No 19616206

Dirección para Notificación
VIA CONDINA CONJUNTO SABANA BLOQ 3 APTO 101 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. 2884315
Resolución No. 234435-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234435 de 7 DE MAYO DE 2019 

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  7  DE MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  HECTOR  FABIO  LOAIZA  QUINTERO  identificado  con
C.C.  No.  1089744620,  obrando en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  234435  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  N°  19616206 Ciclo:  14  ubicada en  la  dirección:  CS 326 B  PS 1  en  el
(los) periodo(s) facturados(s) 2019-4.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
19616206, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Abril 111 m3 81 m3 30 m3 57 m3

Cobro por diferencia de
lectura: 30 m3 + 27m3
acumulados = 57 m3

facturados.
 (Art. 146-Ley 142/94)

Marzo 81 m3 49 m3 32 m3 5 m3
Cobro por promedio: 5 m3 

(Art. 146-Ley 142/94); 27 m3
pendientes por facturar.

Una  vez radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área  de  Servicio  al  cliente  el  día  9  de
Mayo  de  2019,  procediendo  con  la  revisión  de  las  instalaciones  con  el  fin  de  descartar  inconsistencias  o
anomalías  en  el  consumo  facturado,  realizando  la  siguiente  observación  por  parte  del  funcionario  EDWIN
VELEZ TORO: “Se visitó el predio el cual está solo, se le marca al usuario en 3 ocasiones el cual suena
apagado, se abre llave de paso y se observa que el medidor gira con todo cerrado, lo que nos indica
que existe una fuga al interior del predio, se deja nuevamente llave de paso cerrada. Lectura Actual: 78
m3.” 

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión  técnica  de  las  instalaciones
hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas oportunidades, cuando
para  brindar  una  respuesta  eficiente  y  oportuna  a  su  reclamación  se  requiera  de  visitas  técnicas,  debe
establecer  y efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y el  lugar  establecidos  para  tal  efecto,  para  que  se  pueda
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.

“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".

Continuando, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es evidente la causa
del cobro elevado para el periodo de Abril 2019, ya que se contó con la siguiente facturación:



� En el periodo de Marzo 2019 se generó una diferencia de lectura de 32 m3, de los cuales se le
facturaron  5  m3  por  concepto  de  promedio,  dejando  así  un  consumo  acumulado  de  27  m3
pendientes por facturar.

� En el periodo de Abril 2019 el predio tuvo una diferencia de lectura de 30 m3, a los cuales se
le sumaron los 27 m3  acumulados del periodo anterior  para el  total  de 57 m3  facturados en
este periodo.

Por otro lado, es de tomar en cuenta que se encuentra en el sistema una observación realizada por parte del
grupo de revisión previa a la facturación del día 24 de Abril del 2019, en donde manifiestan que “Se cobran
27 m3 pendientes del mes 3. Se notificó posteriormente se visitó y no se pudo revisar ya que no llego
nadie  a  la  revisión,  este  ejercicio  se  hizo  2  veces.”  Cumpliendo  de  este  modo  con  el  debido  proceso  al
programar las visitas para verificar las causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación sin
lograr efectuar las revisiones programadas.

Ahora bien, al hacer un análisis de lo manifestado por el funcionario encargado de realizar la visita técnica el
día 9 de Mayo de 2019, acerca de que el medidor del predio gira con las llaves cerradas, lo que permite inferir
que  existe  una  fuga  interna,  se  le  recomienda  ejecutar  una  revisión  de  las  tuberías  internas  por  medio  de
geófono  para  descartar  algún  tipo  de  fuga  imperceptible  que  esté  afectando  el  consumo  en  el  predio,  este
servicio lo puede solicitar con nuestra empresa y tiene un costo aproximado de $70.000.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  19616208  por  la
Empresa, respecto al período de Abril 2019 por 57 m3 SON CORRECTOS, ya que se está efectuando cobro
por  concepto  de  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual,  no  serán  objeto  de  reliquidación  por  parte  de  éste
Departamento, actúando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

• 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."  (Negrilla  y
cursiva del despacho)

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  HECTOR  FABIO  LOAIZA
QUINTERO identificado con C.C. No. 1089744620 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)
HECTOR  FABIO  LOAIZA  QUINTERO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  VIA  CONDINA
CONJUNTO SABANA BLOQ 3 APTO 101 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: HECTOR FABIO LOAIZA QUINTERO la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19616206 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 9 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: smoreno

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. 234425-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ANADEIBER PRECIADO  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
234425-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario ANADEIBER PRECIADO

Matrícula No 1837012

Dirección para Notificación
CR 4 # 24- 108 EL COFRE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2884329
Resolución No. 234425-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234425 de 7 DE MAYO DE 2019 

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  7  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  ANADEIBER  PRECIADO  identificado  con  C.C.  No.
42128666,  obrando  en  calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  234425  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1837012 Ciclo: 14 ubicada en la dirección: CR 4 # 24- 108 en el (los)
periodo(s) facturados(s) 2019-4.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1837012, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Abril 654 m3 639 m3 15 m3 59 m3

Cobro por diferencia de
lectura: 15 m3 + 44

m3acumulados = 59 m3
facturados.

 (Art. 146-Ley 142/94)

Marzo 639 m3 622 m3 17 m3 17 m3

Cobro por diferencia de
lectura: 17 m3

 (Art. 146-Ley 142/94); 44 m3
pendientes por facturar

Febrero 622 m3 577 m3 45 m3 1 m3
Cobro por promedio: 1 m3 

(Art. 146-Ley 142/94); 44 m3
pendientes por facturar.

Una  vez radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área  de  Servicio  al  cliente  el  día  9  de
Mayo  de  2019,  procediendo  con  la  revisión  de  las  instalaciones  con  el  fin  de  descartar  inconsistencias  o
anomalías  en  el  consumo  facturado,  realizando  la  siguiente  observación  por  parte  del  funcionario  EDWIN
VELEZ TORO: “Se visitó el predio el cual está solo, se le marca al usuario en 3 ocasiones el cual suena
apagado, se abre llave de paso y se observa que el medidor gira con todo cerrado, lo que nos indica
que existe una fuga al  interior del  predio,  se deja nuevamente llave de paso cerrada.  Lectura  Actual:
665 m3.” 

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión  técnica  de  las  instalaciones
hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas oportunidades, cuando
para  brindar  una  respuesta  eficiente  y  oportuna  a  su  reclamación  se  requiera  de  visitas  técnicas,  debe
establecer  y efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y el  lugar  establecidos  para  tal  efecto,  para  que  se  pueda
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.

“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".



Continuando, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es evidente la causa
del cobro elevado para el periodo de Abril 2019, ya que se contó con la siguiente facturación:

� En el periodo de Febrero 2019 se generó una diferencia de lectura de 45 m3, de los cuales se
le facturaron 1 m3 por concepto de promedio (mientras se confirmaban casusas de consumo
elevado), dejando así un consumo acumulado de 44 m3 pendientes por facturar.

� En el periodo de Marzo 2019 se generó una diferencia de lectura de 17 m3, de los cuales se le
facturaron efectivamente los 17 m3 por concepto de diferencia de lectura, permaneciendo así
el consumo acumulado de 44 m3 a la espera de facturación.

� En el periodo de Abril 2019 el predio tuvo una diferencia de lectura de 15 m3, a los cuales se
le sumaron los 44 m3 acumulados del periodo Febrero 2019 para el total de 59 m3 facturados
en este periodo.

Por otro lado, es de tomar en cuenta que se encuentra en el sistema una observación realizada por parte del
grupo de revisión previa a la facturación del día 24 de Abril del 2019, en donde manifiestan que “Se cobran
44  m3 pendientes  del  mes  2.  Se  revisó  con  geófono  el  día  27  de  Marzo  y  no  existe  fuga  interna,  se
encontró fuga en llave del lavamanos.” Cumpliendo de este modo con el debido proceso al programar las
visitas para verificar las causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación encontrando como
causa la fuga externa presentada en la llave del lavamanos.

Es  importante  para  la  Empresa,  aclarar  que  los  consumos  provenientes  de  fugas  externas,  son  de
responsabilidad  exclusiva  del  usuario  o  suscriptor  del  servicio,  por  lo  tanto,  la  Empresa  no  está
obligada  a  responder  por  ellos,  siendo  entonces  obligación  del  usuario,  revisar  las  instalaciones  y
mantenerlas en buen estado al ser de su propiedad.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  1837012  por  la
Empresa, respecto al período de Abril 2019 por 59 m3 SON CORRECTOS, ya que se está efectuando cobro
por concepto de diferencia de lectura más agua acumulada en un predio que conto con fuga externa, por  lo
cual,  no  serán  objeto  de  reliquidación  por  parte  de  éste  Departamento,  actúando  de  conformidad  con  el
artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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



• 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."  (Negrilla  y
cursiva del despacho)

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 ANADEIBER PRECIADO identificado
con  C.C.  No.  42128666  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)
ANADEIBER PRECIADO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 4 # 24- 108 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: ANADEIBER PRECIADO la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1837012  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 9 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: smoreno

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. 234457-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALONSO GAVIRIA 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
234457-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario ALONSO GAVIRIA OCAMPO

Matrícula No 521260

Dirección para Notificación
hago1441@gmail.com CORALES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2884687
Resolución No. 234457-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234457 de 7 DE MAYO DE 2019 

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 7 DE MAYO DE 2019 el  (la)  señor(a)  ALONSO GAVIRIA OCAMPO identificado con C.C.  No.
10.105.358, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 234457 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 521260 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 14 CS 2 en el (los) periodo(s) facturados(s) .

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
521260, se ha facturado de la siguiente manera:

Se observa de este modo, que los periodos de Marzo 2019 y Abril 2019  han sido reliquidados del consumo
diferenciado en el equipo de medida, por el promedio de consumo en el predio (10 m3).

Por otro lado, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer causas ajenas al consumo normal
del predio, se procedió por parte del Departamento de atención al Cliente con la revisión al predio en presencia
del (la) señor (a) ESPERANZA QUEBRADA, identificado (a) con CC N° 42.051.743 el día 9 de Mayo de 2019
por  parte  del  funcionario  EDWIN  VELEZ  TORO,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones:  “Se
visito el predio donde la usuaria manifiesta que días pasados le revisaron el predio con el geófono y
que todas las instalaciones se encuentran en perfecto estado.  Lectura Actual:  464 m3.”  Situación que
deja en claro que el predio no cuenta con anomalías que alteren el consumo.

Ahora bien, al verificar nuestro Sistema de facturación se pudo encontrar lo siguiente:

• El día 24 de Abril de 2019 se genero factura al predio de matricula N° 521260 por valor de $215.830

• El  30  de  Abril  de  2019  se  realizo  pago  del  usuario  por  valor  de  $75.000,  dejando  asi  un  saldo  de

$140.830



• El 2 de Mayo de 2019 se modifico el saldo de la factura por el valor de $140.830

• El  8  de  Mayo  de  2019  mediante  resolución  N°  18905-52  se  procedió  con  la  reliquidación  de  los

consumos reclamados en los periodos Marzo y Abril de 2019 por valor de $135.111

• En consecuencia,  el  mismo 8 de Mayo de 2019  se  aplicó  el  descuento  de  los  valores  reliquidados,

quedando un saldo pendiente de $5.719, legalmente facturados

En el siguiente recuadro se puede observar las modificaciones realizadas en la factura N° 4615114 del periodo
de Abril 2019:

 

Finalizando, respecto a la calificación de “Abono” a los pagos realizados, se le indica a la usuaria que por ley
no se permite exigir el pago completo del periodo para la presentación de los recursos, pero si  es necesario
realizar un “Abono” que efectivamente el usuario realizo, dándose la imposibilidad de retirar dicha calificación
que  no  afecta  al  predio  en  ninguna  situación  frente  a  la  Empresa,  de  igual  modo,  se  aclara  que  el  saldo
pendiente de $5.719 de la factura N° 4615114 al no ser cancelado generara que la próxima factura llegue en
edad “2” (Numero de facturar que generan corte en predios de uso residencial)

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa
se concluye que los consumos facturados a la matrícula No. 521260 por la Empresa, respecto al período de
Marzo 2019 por 10 m3 y Abril 2019 por 10 m3, así como el saldo pendiente $5.719 y la anotación de “Abono”
en nuestros registros SON CORRECTOS, ya que se procedió a reliquidar los consumos reclamados por medio
de la  resolución N° 18905-52,  por  lo  cual,  no  serán  objeto  de  reliquidación  o  modificación  por  parte  de  éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

• 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. 

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  ALONSO  GAVIRIA  OCAMPO
identificado  con  C.C.  No.  10.105.358  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)
ALONSO  GAVIRIA  OCAMPO  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  hago1441@gmail.com  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  ALONSO  GAVIRIA  OCAMPO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 521260 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 9 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: smoreno

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. 234447-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LEONARDO RENDON 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
234447-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario LEONARDO RENDON

Matrícula No 133595

Dirección para Notificación
CL 19 # 5- 57 PS 3 PLAZA DE BOLIVAR

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2884689
Resolución No. 234447-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234447 de 8 DE MAYO DE 2019 

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

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  8  DE  MAYO  DE  2019  el  (la)  señor(a)  LEONARDO  RENDON  identificado  con  C.C.  No.
10125715,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  234447  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 133595 Ciclo: 2 ubicada en: CL 19 # 5- 57 PS 3 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-4

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
133595, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Abril 62 m3 50 m3 12 m3 39 m3

Cobro por diferencia de
lectura: 12 m3 + 27m3
acumulados = 39 m3

facturados.
 (Art. 146-Ley 142/94)

Marzo 50 m3 8 m3 42 m3 15 m3
Cobro por promedio: 15 m3 
(Art. 146-Ley 142/94); 27 m3

pendientes por facturar.

Una  vez radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área  de  Servicio  al  cliente  el  día  9  de
Mayo de 2019,  procediendo con la revisión de las instalaciones en presencia del  (la)  señor  (a)  LEONARDO
RENDON,  identificado (a)  con  CC N°  10.125.715,  con el  fin  de  descartar  inconsistencias  o  anomalías  en  el
consumo  facturado,  realizando  la  siguiente  observación  por  parte  del  funcionario  FREDDY  H.  BARRAGAN:
“Se observa en terreno que el medidor está sujetado de un alambre a una varilla para que este no se
vaya a caer al cárcamo, partiendo de la buena fe allí se observa fuga atrás del medidor por el acople, es
de recordar que el usuario manifiesta que realizó dicha reparación ya que el al notarse sin  agua en el
predio  pensó que se  habían  robado  el  medidor,  entonces  bajo  donde  estaba  la  caja  de  protección  y
encontró  el  medidor  votando  agua  en  el  cárcamo,  por  lo  tanto  colocó  el  medidor  y  lo  aseguró  con
alambre  ya  que  el  instalador  que  vino  a  colocar  el  medidor  no  lo  había  sujetado  además  se  reviso
sanitarios llaves y no existen fugas .Lectura Actual: 78 m3.” 

Ahora bien, al hacer un análisis de lo manifestado por el funcionario encargado de realizar la visita técnica el
día 9 de Mayo de 2019, acerca de que el predio cuenta con fuga atrás del medidor, es procedente realizar una
reliquidación de los periodos reclamados generando cobro por promedio el cual es de 15 m3 para el predio en
cuestión, es decir, Abril 2019 de 39 m3 a 15 m3,  se le recuerda al usuario que cuenta con 2 periodos para
realizar las reparaciones pertinentes, durante este tiempo se le generara cobro por promedio, después de este
lapso la  empresa generara  los  cobros  por  diferencia  de  lectura  sin  importar  la  presencia  de  la  fuga  interna,



actuando en virtud a lo dispuesto en el artículo 146 de la ley 142 de 1994.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  133595  por  la
Empresa, respecto al período de Abril 2019 por 39 m3 NO SON CORRECTOS, ya que el predio cuenta con
fuga  en  el  acople  del  medidor,  por  lo  cual,  serán  objeto  de  reliquidación  por  parte  de  éste  Departamento,
actúando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -124720 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-4 408 2 26 2023 26299 -24276

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-4 408 0 0 0 -2 2

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-4 408 2 26 3446 44803 -41357

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-4 408 2 26 1821 23677 -21856

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-4 408 2 26 3103 40336 -37233

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

• 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."  (Negrilla  y
cursiva del despacho)

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  LEONARDO RENDON identificado con
C.C. No. 10125715 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)
LEONARDO RENDON enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 19 # 5- 57 PS 3 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: LEONARDO RENDON la cancelación de las  sumas pendientes  por  concepto de saldo adeudado
por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 133595 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 9 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: smoreno

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. 234455-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

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

Resolución No
234455-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario DIEGO FERNANDO  CARDONA

Matrícula No 1734060

Dirección para Notificación
CR 12 # 8- 19 APTO 202  COROCITO COROCITO

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. 2884695
Resolución No. 234455-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234455 de 8 DE MAYO DE 2019 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 8 DE MAYO DE 2019 el (la) señor(a) DIEGO FERNANDO  CARDONA identificado con C.C. No.
9871290,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  234455  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1734060 Ciclo: 1 ubicada en la dirección: CR 12 # 8- 19 APTO 202 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2019-4.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1734060, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Abril  25 m3 10 m3 15 m3 15 m3
Consumo por diferencia
de lectura (Art. 146-Ley

142/94)

Por otro lado, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer causas ajenas al consumo normal
del predio, se procedió por parte del Departamento de atención al Cliente con la revisión al predio en presencia
del (la) señor (a) DIEGO F. CARDONA, identificado (a) con CC N° 9.871.290 practicada el día 9 de Mayo de
2019, por parte del funcionario FREDDY H. BARRAGAN, en la que se realizaron las siguientes observaciones:
“Existe fuga por el agua stop del sanitario, se recomendó el arreglo. Lectura Actual:  25 m3” Situación
que se puede tomar como causal para el consumo elevado en el periodo reclamado.

Es  importante  para  la  Empresa,  aclarar  que  los  consumos  provenientes  de  fugas  externas,  son  de
responsabilidad  exclusiva  del  usuario  o  suscriptor  del  servicio,  por  lo  tanto,  la  Empresa  no  está
obligada  a  responder  por  ellos,  siendo  entonces  obligación  del  usuario,  revisar  las  instalaciones  y
mantenerlas en buen estado al ser de su propiedad.

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de la Empresa
se  concluye  que  el  consumo  facturado  a  la  matrícula  No.  1734060  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de
Abril  2019 por 15 m3,  SON CORRECTOS,  la empresa llego a la conclusión de que esos consumos fueron
generados por la fuga externa, por  lo  cual  no serán objeto de reliquidación o modificación por  parte de éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 



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

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

• 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."  (Negrilla  y
cursiva del despacho)

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  FERNANDO   CARDONA
identificado con C.C. No. 9871290 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  FERNANDO   CARDONA enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  12  #  8-  19  APTO  202  
COROCITO 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 FERNANDO  CARDONA la cancelación de las sumas pendientes por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1734060 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 9 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: smoreno

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. 234449-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SIGIFREDO  FLOREZ 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
234449-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario SIGIFREDO  FLOREZ

Matrícula No 446005

Dirección para Notificación
MZ 33 CS 546 CAMILO LAS MERCEDES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 2884691
Resolución No. 234449-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234449 de 8 DE MAYO DE 2019 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 8 DE MAYO DE 2019 el (la) señor(a) SIGIFREDO  FLOREZ identificado con C.C. No. 10055015,
obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 234449 consistente en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 446005 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: MZ 33 CS 546 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2019-4.

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con  matrícula
No.446005, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Abril 1195 m3 1167 m3 28 m3 28 m3
Consumo por diferencia de

lectura
(Art. 146-Ley 142/94)

Una vez presentado el presente reclamo, se envió persona técnica del área de Servicio al cliente el día 9 de
Mayo de 2019,  procediendo con la  revisión  de  las  instalaciones  por  parte  del  funcionario  FREDDY RAMOS
RIOS,  con  el  fin  de  descartar  inconsistencias  o  anomalías  en  el  consumo facturado,  realizando  la  siguiente
observación: “Se llama al usuario varias veces y no contestan se vistió el predio esta solo, el medidor
está encerrado no se puede leer. Lectura Actual: no se pudo tomar.” Situación que no da claridad sobre
las causas que pueden estar generando los consumos reclamados, diferentes a la de la utilización normal del
servicio.



Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión  técnica  de  las  instalaciones
hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas oportunidades, cuando
para  brindar  una  respuesta  eficiente  y  oportuna  a  su  reclamación  se  requiera  de  visitas  técnicas,  debe
establecer  y efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y el  lugar  establecidos  para  tal  efecto,  para  que  se  pueda
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.

“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".

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  446005  por  la
Empresa, respecto al período de Abril  2019 por 28 m3, SON CORRECTOS,  ya que se está facturando por
concepto de consumo por diferencia de lectura, teniendo como conclusión de la causal del consumo elevado la
utilización  del  servicio,  por  lo  cual  no  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

• 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."  (Negrilla  y
cursiva del despacho)

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  SIGIFREDO  FLOREZ identificado
con  C.C.  No.  10055015  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)
SIGIFREDO  FLOREZ enviando citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ 33 CS 546 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: SIGIFREDO  FLOREZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 446005 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 9 DE MAYO DE 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: smoreno

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. 234048-52 de 9 DE MAYO DE 2019.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIANA VALLECILLA 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
234048-52

Fecha Resolución
9 DE MAYO DE 2019

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 20 DE MAYO DE 2019

Fecha de Desfijación 21 DE MAYO DE 2019

Nombre del Peticionario DIANA VALLECILLA

Matrícula No 19614100

Dirección para Notificación
AV RIO # 24 - 17 APTO 1 SAN JORGE

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. 2884721
Resolución No. 234048-52 

DE: 9 DE MAYO DE 2019
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 234048 de 16 DE ABRIL DE 2019 

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

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  16  DE  ABRIL  DE  2019  el  (la)  señor(a)  DIANA  VALLECILLA  identificado  con  C.C.  No.
1088242176, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO No. 234048 consistente en: COBRO DE
CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 19614100 Ciclo: 3 ubicada en: AV RIO # 24 - 17 APTO 1 en el (los) periodo(s)
facturados(s) 2019-4

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  9  DE MAYO DE 2019 en  la  que
participó el(la) señora(a)  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°   el cual registra una lectura acumulada de 171 m3.  Se
reviso  el  predio  y  se  observa  que  la  acometida  de  acueducto  que  le  instalaron  es  compartida  para  el
apartamento  1y  el  apartamento  2  con  matrícula  número  19614117.  Está  acometida  fue  instalada  en  zona
verde y andén  Nota el usuario no está reclamando por cobros de alcantarillado.

 Encontrándose:

En atención a su escrito petitorio radicado el día 16 de abril de 2019, mediante el cual la usuaria manifiesta su
inconformidad con el  valor  de $3´078.196 de la  instalación domiciliaria  en el  periodo de  abril  de  2019 por  el
concepto de conexión de alcantarillado, por lo que solicita que esta valor sea repartido en las facturas de los
predios  con  matrículas  No  19614100  y 19614117,  que  el  valor  solo  se  le  asignó  a  la  matricula  reclamante;
solicita revisión y reliquidación; lo referente al predio ubicado en la Avenida del Rio No 24-17 Apto 1 barrio San
Jorge, con matrícula de servicios 19614100, al respecto me permito precisarle lo siguiente:

Se  le  aclara  a  la  usuaria  que  la  conexión  realizada  por  la  Empresa  no  fue  la  de  alcantarillado  sino  la  de
acueducto, de igual manera se le informa que la Empresa realizó un ajuste en los valores del trabajo realizado
en el inmueble, quedando un total a pagar de $2´966.874. Se Revisado el sistema de información comercial,
se puede observar que al predio se le realizó un cobro por la conexión de la acometida de acueducto, el cual
tuvo un costo de $2´966.874124.672 y fue diferido a 36 cuotas, cada una por un valor de $85.505, y solo se ha
facturado la primera cuota. 

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 9 de mayo de 2019,
donde se pudo observar que la instalación de la nueva acometida de acueducto realizada por la Empresa es
compartida con el predio con matricula No 19614117; en consecuencia este Departamento solicitará al grupo
de Cartera para que anule el cumplido No 378789039 y se realice un nuevo cobró del trabajo realizado a los
predios con matrículas No 19614100 y 19614117. Así mismo se procederá a reliquidar el valor de la primera
cuota que fue de $85.505. 



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -85505 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

INST.DO
M

ACUEDU
CTO

2019-4 462 0 0 0 85505 -85505

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

Artículo 154 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 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 VALLECILLA identificado con C.C.
No. 1088242176 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)
DIANA  VALLECILLA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  AV  RIO  #  24  -  17  APTO  1  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: DIANA VALLECILLA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19614100 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 9 DE MAYO DE 2019

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


