
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.  19930-52  de  9  DE
DICIEMBRE DE 2020.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) Adriana Reina Casas 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 19930-52

Fecha Resolución Recurso 9 DE DICIEMBRE DE 2020

RECLAMO 241937 de 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 21 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario Adriana Reina Casas

Identificación del Peticionario 31979430

Matrícula No. 1486273

Dirección para Notificación adryreih@gmail.com SAN JOSE SUR

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3306904
Resolución No. 19930-52 

DE: 9 DE DICIEMBRE DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 19930 DE 19 DE NOVIEMBRE
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 241937 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

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)  Adriana  Reina  Casas,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía  No.
31979430  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra
Resolución No. 241937-52 de 11 DE NOVIEMBRE DE 2020,  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.  1486273
Ciclo 1, ubicada en la  dirección CL 16 # 14-  42 A.COMUN, Barrio  SAN JOSE SUR en el
(los) periodo(s) facturados(s)2020-10.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  19  DE  NOVIEMBRE  DE   2020
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
a  través  de  la  Resolución  No.  241937-52,  por  lo  que  impugnó  la  decisión
argumentando  que  no  se  encuentra  de  acuerdo  con   la  respuesta  y  solicita
ordenar y retirar los instrumentos de medida para verificar su estado en presencia
de un experto asegurando su cadena de custodia y transporte, además ordenar su
reemplazo  de  ser  el  caso,  ordenar  el  reajuste  de  los  valores  cobrados
injustificadamente  y  realizar  las  devoluciones  de  los  meses  relacionados  por  la
Empresa y los siguientes que se causen mientras es resuelta  la  reposición  o  de
ser el caso la apelación, probada la falla en el servicio, realizar la reparación por
fallas  de  que  trata  el  artículo  137  de  la  ley  142  de  1994  con  su  respectiva
indemnización, al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este Departamento,  procede a revisar la decisión impugnada,  por la cual se
declaró   Procedente  la  reclamación  a  través  de  la  Resolución  241937-52  la
cual  fue  notificada  mediante  correo  electrónico  certificado  que  suministro  el
reclamante,  en la cual se le informó lo siguiente:

Ahora  bien,  Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se
observó  que al  predio  con matrícula  No.1486273,  se  ha  facturado de la  siguiente
manera:

Períodos
2020

Consumo
Mama

Consumo
Hija Diferencia Consumo

Facturado Observación

Noviembre 1 m3 26 m3 xx m3 85 m3

El consumo del totalizador presenta
irregularidad registro menos de los

que consumieron las hijas
(Submedición)

 (Art. 146-Ley 142/94).



Octubre 2 m3 17 m3 xx m3 85 m3

El consumo del totalizador presenta
irregularidad registro menos de los

que consumieron las hijas
(Submedición)

 (Art. 146-Ley 142/94)

Septiembre 1 m3 50 m3 xx m3 85 m3

El consumo del totalizador presenta
irregularidad registro menos de los

que consumieron las hijas
(Submedición)

 (Art. 146-Ley 142/94)

Agosto 2 m3 67 m3 xx m3 85 m3

El consumo del totalizador presenta
irregularidad registro menos de los

que consumieron las hijas
(Submedición)

 (Art. 146-Ley 142/94)

Julio 2 m3 55 m3 xx m3 85 m3

El consumo del totalizador presenta
irregularidad registro menos de los

que consumieron las hijas
(Submedición)

 (Art. 146-Ley 142/94)

Una  vez  radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área  de
Servicio al cliente el día 26 de Octubre   de 2020, procediendo con la revisión de las
instalaciones del predio, con el fin de descartar  inconsistencias o anomalías  en el
consumo  facturado,  realizando  la  siguiente  observación  por  parte  del  funcionario
JHON ALEXANDER VALLEJO: “SE REVISA EL MEDIDOR DEL PREDIO EL CUAL
SE ENCUENTRA POR LA CALLE 16 BIS, ESTE FUNCIONA LRREGULARMENTE
NO ES CONTINUO SU FUNCIONAMIENTO, ENTRE OFICINAS Y LOCALES SON
11 Y HAY 4 DESOCUPADOS, EN EL EDIFICIO SÓLO UNA POCETA DE ÁREAS
COMUNES. Lectura Actual 6903 m3.

Se  verifica  el  módulo  de  lecturas  y  el  consumo  del  totalizador  presenta
irregularidad,  este  se  encuentra  registrando  menor  consumo  que  lo  que
consumieron las hijas, se evidencia en el sistema que la empresa está facturando
consumo promedio de 85 m3.

En  cuanto  al  equipo  de  medida  el  Departamento  de  Control  de  Pérdidas  no
Técnicas  determinará  si  es  procedente  el  cambio  de  medidor  de  ½  o  por  un
diámetro  mayor  que  permita  medir  correctamente  el  consumo  del  Área  común  y
sus 11 hijas.

En cuanto a lo que manifiesta el usuario de que es un local comercial, en el sistema
de  información  comercial  la  matrícula  1486273  corresponde  al  Área  Común  del
predio con dirección CL 16 No. 14-42 Barrio San Jose Sur, matrícula totalizadora, la
cual tiene 11 hijas.



De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial
de  la  Empresa  se  concluye  que  los  consumos  facturados  a  la  matrícula  No.
1486273  por  la  Empresa,  respecto  a  los  períodos  de  JULIO,  AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE, SON CORRECTOS, por lo cual, no se
procederá con modificación o reliquidación por parte de éste Departamento, ya que
la empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
 

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,  con ocasión al Recurso de Reposición se
realizó  visita  técnica  realizada  por  el  grupo  de  Servicio  al  cliente  el  día  03  DE
DICIEMBRE   de  2020,  en  la  que  el  funcionario  JHON  FERNANDO  RENDON  
realizó  las  siguientes  observaciones  “SE OBSERVA EN TERRENO QUE EN EL
PREDIO  HAY  8  OFICINAS  Y  TODAS  TIENEN  SU  MEDIDOR
INDEPENDIENTE.EL MEDIDOR DE ÁREA COMÚN SÓLO SURTE UNA LLAVE
DE POCETA LA CUAL NO SE PUDO REVISAR PORQUE NO HAY LLAVES DE
LA PUERTA.ALLI VIENE UNA PERSONA CADA 8 DÍAS HACER ASEO.Y DICHA
PERSONA  SE  LLEVÓ  LAS  LLAVES  DE  LA  PUERTA.POR  LO  TANTO  NO  SE
PUDO  ABRIR  ESA  LLAVE  PARA  VERIFICAR  SI  EL  MEDIDOR  REGISTRA  O
NO.”,  por lo que la Empresa no pudo realizar una revisión efectiva  y determinar
en  qué  estado  se  encuentra  el  equipo  de  medida,  por  lo  tanto   el  actuar  de  la
Empresa se ajusta a los lineamiento de la Circular Externa 006 de 2007, expedida
por  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  especialmente  en  lo
que tiene que ver con la observancia del debido proceso. 

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, en los
siguientes términos, a saber: Inconformidad con el Consumo facturado del periodo
de Octubre de 2020.



En el histórico de lecturas del sistema de información comercial, se observa que durante el
periodo de Octubre de 2020  el equipo de medida se encuentra en mal estado y solo ha
registrado  2  m3,  siendo  este  un  Macromedidor  el  cual  registra  el  consumo  total  para  11
hijas,  por  lo  tanto  el  equipo  de  medida  se  encuentra  submidiendo  registrando  mayor
consumo las hijas que la mamá. Por lo tanto, la Empresa ha facturado consumo promedio
de  85  m3,  al  considerar  que  el  equipo  de  medida  se  encuentra  en  mal  estado,  por  lo
expuesto,  la  Empresa  considera  CORRECTO  el  consumo  facturado  para  el  periodo  de
Octubre de 2020.

Respecto  a  los  periodos  de  Julio,  Agosto,  Septiembre  y  Noviembre  de  2020,  este
Departamento  se  abstiene  de  revisar  en  el  tramite  del  recurso  de  reposición,  porque  no
fueron objeto de análisis  en la  reclamación inicial,  porque solo  reclamó por  el  período de
Octubre  de  2020,  es  decir  esta   pretensión  no  guarda  relación  con  los  argumentos  del
reclamo inicial.

En  cuanto  a  la  solicitud  de  la  usuaria  de  retirar  los  equipos  de  medida  para  realizar
pruebas, se le informa que atendiendo a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio
de  Salud  y  Protección  Social  con  motivo  del  Coronavirus  (COVID-19),  las  solicitudes  de
calibración  de  equipos  de  medida,  que  se  soliciten  dentro  del  trámite  de  reclamación  no
serán  ejecutadas  dadas  las  circunstancias  de  calamidad  pública  declarada  en  la  ciudad
hasta tanto no se levante al emergencia y que dicha solicitud de retirar el equipo de medida
solo  aplicaría  para  el  macromedidor  en  donde  el  equipo  se  encuentra  submidiendo  y  es
objeto de reclamación.

Igualmente,  una vez verificado matrícula  No. 1486273   del  predio  ubicado  en  la
CL 16 No. 14-42 A.COMUN Barrio SAN JOSE SUR.  Se observa que la reclamante   NO
ADJUNTÓ   los  documentos  que  acreditan  la  calidad  como  Administradora   del
Edificio.

En  consecuencia,  este  Departamento  confirma  la  decisión  inicial  y  el  consumo
facturados  en  el  período  de  OCTUBRE   DE  2020,  no  serán  objeto  de
modificación,  porque  el  consumo  se  ha  facturado  consumo  promedio  por
encontrarse el equipo de medida en mal estado, Quedando así resuelto el recurso



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

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”

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso  presentado  por
Adriana  Reina  Casas  y  NO  ACCEDE  A  LAS  PRETENSIONES  DEL
RECURRENTE Y CONFIRMA en todas sus partes  la  Resolución  No.  241937-52
de 11 DE NOVIEMBRE DE 2020,  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 DICIEMBRE DE 2020



ARTURO ARANGO URIBE
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. 242458-52 de 4 DE DICIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ DIVIA OSORIO RODRIGUEZ 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
242458-52

Fecha Resolución
4 DE DICIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 17 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario LUZ DIVIA OSORIO RODRIGUEZ

Matrícula No 391250

Dirección para Notificación
arika.osoriorodriguez@gmail.com EL PLUMON

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. 3306481
Resolución No. 242458-52 

DE: 4 DE DICIEMBRE DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 242458 de 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 la señora LUZ DIVIA OSORIO
RODRIGUEZ identificado  con  C.C.  No.  42127233,  obrando  en  calidad  de
Otros presentó RECLAMO No. 242458 consistente en: INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 391250 Ciclo: 11 ubicada en la dirección: CR
14 # 66 - 06 en el periodo facturado de Noviembre de 2020.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
1 DE DICIEMBRE DE 2020 en la que participó la señora Luz divia Osorio
Rodríguez como usuario del servicio y JHON ALEXANDER VALLEJO como
colaborador de la Empresa, se determinó que, cuenta con la disponibilidad
del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el
Medidor  N°  P1915MMRAL118820AA   el  cual  registra  una  lectura
acumulada de 123 m3 y l aobservación:  Se revisa medidor y se encuentra
en buen estado, usuaria manifiesta no tener fugas, sin anomalías.

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se
revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  NOVIEMBRE  de  2020  ha
facturado los consumos con base en lo registrado en el equipo de medida,
la variación en el consumo se debe a la utilización del servicio y los hábitos
de  los  ocupantes  del  predio  dadas  las  condiciones  actuales  por  la
Emergencia  Nacional,   lo  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  el  medidor
presentó  una  diferencia  de  15  m3,  en  el  periodo  de  noviembre  donde
avanzó de 102 m3 a 117 m3, prueba fehaciente de la diferencia de lectura
registrada,  se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  equipo  de  medida   y  en  el
reporte del lector.



Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumos facturado por
la  Empresa Aguas y Aguas de Pereira  en el  periodo  de  NOVIEMBRE DE
2020  ES  CORRECTO  y  no  será  re  liquidado,  ni  modificado,  porque  la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

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

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

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

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone
que  es  posible  incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos
económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos  necesarios  para  garantizar  la  disponibilidad



permanente del suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela,
entre  los  cuales  se  incluyen  los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a
definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de  regulación,  son
necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
LUZ DIVIA OSORIO RODRIGUEZ identificado con C.C. No. 42127233 por
concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  acuerdo  a  lo
indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el  contenido de la
presente  resolución  al  señor(a)  LUZ  DIVIA  OSORIO  RODRIGUEZ
enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  arika.osoriorodriguez@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:  LUZ  DIVIA  OSORIO
RODRIGUEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 391250 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA
POR EL GOBIERNO NACIONAL,  los  recursos  se   pueden  radicar  por  la
página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 4 DE DICIEMBRE DE 2020



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jcosorio

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. 242539-52 de 9 DE DICIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por  el  (la)  señor(a)  GIOMAR RUBIO PEÑA 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
242539-52

Fecha Resolución
9 DE DICIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 21 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario GIOMAR RUBIO PEÑA

Matrícula No 707810

Dirección para Notificación
CR 13 # 34- 38 LC 30 LAS GARZAS

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. 3307277
Resolución No. 242539-52 

DE: 9 DE DICIEMBRE DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 242539 de 3 DE
DICIEMBRE DE 2020 

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 DICIEMBRE DE 2020 el (la) señor(a) GIOMAR RUBIO
PEÑA  identificado  con  C.C.  No.  38254948,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  242539  consistente  en:  COBROS
POR PROMEDIO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 707810 Ciclo: 4 ubicada en: CR 13 # 34- 38 LC 30 en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2020-11

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)

Atendiendo a la emergencia sanitaria decretada por motivo del COVID-19,
se le informa al señor/a usuario/a, que las revisiones técnicas (individuales
y/o multiusuario) o visitas con geófono, que se soliciten dentro del trámite
de reclamación serán suspendidas dadas las circunstancias de calamidad
pública declarada en la ciudad. Sin embargo y en virtud del caso que nos
atañe, se practicó una visita que concluyó:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
4  DE  DICIEMBRE  DE  2020  en  la  que  participó  el(la)  señora(a)   como
usuario  del  servicio  público  y  JHON  FERNANDO  RENDÓN  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°  P1415MMRSA53372AA  .  “Se  llama  al
teléfono  del  la  usuaria  la  cual  manifiesta  que  no  está  cerca  del  predio
reclamante.Se visita predio el cual se encuentra desocupado y con un aviso
se arrienda.”

Para efectos de resolver  el  reclamo presentado,  se  procedió  a  verificar  el



sistema de información comercial el predio 707810, donde se encontró que
efectivamente,  para el  periodo de noviembre de 2020,  la  empresa  facturó
10  M3,  correspondientes  al  consumo  de  predios  en  circunstancias
similares, situación contraria a la realidad dado que la diferencia de lectura
entre un periodo y otro, tal como se puede comprobar en el sistema y en la
visita  practicada  para  resolver  este  reclamo  fue  de  0m3.  El  medidor  no
avanzó  y  se  mantuvo  en  62  m3,  lo  que  generó  que  se  reportara  como
medidor frenado. 

A su vez,  se generará una novedad,  para que se continúe facturando por
diferencia estricta del medidor, toda vez que el predio, según palabras del
reclamante, permanece y permanecerá deshabitado (COVID19).

Así las cosas, se le recomienda al  usuario,  tal  como ha hecho carrera en
esta instancia administrativa,  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 los
mismos; así como para nuestro caso, los consumos ocasionales.

Concluyendo,   se  puede   inferir  que  efectivamente  la  Empresa  realizó  un
cobro indebido durante el período de NOVIMEBRE  de 2020,  razón por la
cual se procede a reliquidar el consumo facturado,  pues el usuario no debe
cancelar consumo puesto que el mismo no existió, relegándolo al pago de
los  cargos  fijos.  Mismos  que  se  cobra  dando  cumplimiento  al  artículo  90
numeral 2° de la Ley 142 de 1994. 

Entonces, este departamento considera procedente la pretensión invocada,
y por consecuencia PROCEDENTE su reclamo. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de 
-56275 detallado así:
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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
GIOMAR RUBIO PEÑA identificado  con  C.C.  No.  38254948 por  concepto
de  COBROS  POR  PROMEDIO  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) GIOMAR RUBIO PEÑA enviando citación a
Dirección  de  Notificación:,  CR  13  #  34-  38  LC  30  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:  GIOMAR  RUBIO  PEÑA  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 707810 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA



POR EL GOBIERNO NACIONAL,  los  recursos  se   pueden  radicar  por  la
página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR'S

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

Dado en PEREIRA, el 9 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: contatcliente1

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. 242560-52 de 9 DE DICIEMBRE DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  MARIA  SORAIDA  LONDOÑO
CEBALLOS  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
242560-52

Fecha Resolución
9 DE DICIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 21 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario MARIA SORAIDA LONDOÑO CEBALLOS

Matrícula No 715193

Dirección para Notificación
zoraida.londono@holmail.com 2500 LOTES SECTOR A

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. 242560-52 

DE: 9 DE DICIEMBRE DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 242560 de 4 DE
DICIEMBRE DE 2020 

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 4 DE DICIEMBRE DE 2020 el (la) señor(a) MARIA SORAIDA
LONDOÑO  CEBALLOS  identificado  con  C.C.  No.  66956823,  obrando  en
calidad de Otros presentó RECLAMO No. 242560 consistente en: COBRO
DE  CARGOS  RELACIONADOS  CON  EL  SERVICIO  PÚBLICO  de  la
factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
715193 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: MZ 4 CS 12 en el (los) periodo(s)
facturados(s) .

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

En cuanto al cobro por el servicio técnico del GEOFONO, que fue realizado
por  el  Equipo  de  la  Empresa,  y   liquidado  mediante  cumplidos  N°
382287877 y 382287876,   se le informa que efectivamente la Empresa, si
prestó  el  servicio   para  ayudar  al  usuario  ubicar  el  sitio  de  la  fuga
imperceptible,   independientemente  si  al  efectuar  la  ruptura  estaba  el
escape,   porque  el  funcionario  actúa  de  buena  fe  al  realizar  su  labor,   e
informa del sitio de la fuga,  de acuerdo a lo que el  aparato le indique.

El cobro de la revisión se efectúa porque este servicio no está incluido en la
tarifa  que  la  Empresa  le  liquida  a  los  usuarios,   y  se  hace  porque  la
Empresa  dispone  de  medios  tecnológicos  y  hace  todo  lo  que  este  a  su
alcance para ubicar la fuga imperceptible,  situación que no es óbice para
que  el  aparato  de  búsqueda  no  tenga  márgenes  de  error  y  más  cuando
durante la aplicación del dispositivo,  es el revisor técnico quien se encarga
de interpretar  el  sonido para ubicar   la  fuga,   situación que denota  que la
Empresa  cumplió  con  su  obligación  de  AYUDAR  a  detectar  la  fuga,
teniendo en cuenta que el término de ayuda no es sinónimo de efectividad, 
sino de brindar un apoyo en la búsqueda del problema,  sin que la Empresa
se obligue a responder  por los consumos que se generen.  



En  cuanto  al  cobro  del  servicio  del  geófono,  se  le  aclarara   que  estos
servicios son adicionales y no están incluidos en la estructura tarifaria.  Los
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  revisión,   razón  por  la  cual  el  cobro  realizado  mediante
cumplidos N° 382287877 y 382287876,  por valor de $63.663 diferido en
1 cuota,  más el IVA por valor de $12.096,   liquidado en una sola cuota
por ser un Impuesto Nacional,  es correcto, y no se accede a modificar
la facturación del período de Noviembre de 2020.



 
FUNDAMENTOS LEGALES

• Artículo 96 y 146 de la Ley 142 de 1994
 

ARTÍCULO  96.  OTROS  COBROS  TARIFARIOS.  Quienes  presten
servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto
de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en
que incurran.

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

Cuando,  sin  acción u  omisión de las partes,  durante  un período  no



sea  posible  medir  razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,
su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos
uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios
de suscriptores o  usuarios que  estén  en  circunstancias  similares,  o
con base en aforos individuales.

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
MARIA  SORAIDA  LONDOÑO  CEBALLOS  identificado  con  C.C.  No.
66956823 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)  MARIA SORAIDA LONDOÑO CEBALLOS
enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  zoraida.londono@holmail.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: MARIA SORAIDA LONDOÑO
CEBALLOS la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
715193 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. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA
POR EL GOBIERNO NACIONAL,  los  recursos  se   pueden  radicar  por  la
página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

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

Dado en PEREIRA, el 9 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: jcosorio

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

FUTURO


