
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.  19611-52  de  24  DE
FEBRERO DE 2020.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  HECTOR GUSTAVO
FUQUEN  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 19611-52

Fecha Resolución Recurso 24 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238772 de 12 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario HECTOR GUSTAVO FUQUEN

Identificación del Peticionario 241426

Matrícula No. 1666767

Dirección para Notificación CL 83 CR 16 GAMMA

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. 3163967

Resolución No. 19611-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA  CUAL  SE  RESUELVE RECURSO  No.  19611  DE  17  DE  FEBRERO  DE
2020 SOBRE  RECLAMO No. 238772 DE 4 DE FEBRERO 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)  HECTOR GUSTAVO FUQUEN, identificado (a)  con cédula de  ciudadanía
No. 241426 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución
No. 238772-52 de 12 DE FEBRERO 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. 1666767 Ciclo 13, ubicada en la
dirección  CL  83  CR  16,  Barrio  GAMMA  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)
2019-9,2019-11,2019-10,2019-12,2020-1.

Que el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  17  DE  FEBRERO   DE  2020
manifestando  su  inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el
reclamo  mencionado  impugnó  la  decisión    argumentando  que  se  encuentra
inconforme con los cobros facturados en los últimos meses,  manifiesta que es
una caseta comunal donde no hay consumo de agua , 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 Parcialmente  la reclamación,  en la cual se le informó lo
siguiente:

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita
practicada  el  6  DE  FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  el(la)
señora(a)  como usuario del servicio público y EDWIN VELEZ TORO
como funcionario de la  Empresa,  se determinó que:  cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°
M1315MMCEL039823AA  el cual registra una lectura acumulada de
1638  m3.   se  Encuentra  en  servicio  suspendido,  se  logra  tomar
lectura del predio instalaciones y acometida en buen estado.

 En atención al oficio radicado en la Empresa por el SAIA con N°
2020-02-07-418-E, e ingresado al sistema comercial con el
RECLAMO N° 238772 este Departamento se permite informa lo
siguiente: 

Analizando el sistema de información comercial, se corrobora que el



predio  es  de  difícil  acceso  para  la  lectura  del  medidor,  Es  de
recordarle al usuario que, en el contrato de condiciones uniformes es
deber  del  usuario  lo  siguiente:  “Permitir  la  lectura  del  equipo  de
medida y su revisión técnica.” y se le informa que en los periodos de
Septiembre,  Octubre,  Noviembre  de  2019,  la  Empresa  liquidó
consumo  promedio  de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas
circunstancias,   ante  la  imposibilidad  técnica  de  determinar  el
consumo,  según  lo  faculta  el  ordenamiento  jurídico  respecto  a  la
prestación  de  servicios  públicos  domiciliarios,  por  lo  cual  no  se
accede a re liquidar estos periodos.

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 154 de la ley 142 de 1994.

Luego, en el periodo de Diciembre de 2019 el medidor presentó una
diferencia de 569 m3, avanzó de 1060 a 1629 m3 de los cuales se
facturaron  188  m3  dado  que  ante  la  imposibilidad  de  obtener  la
diferencia  de  lectura,  durante  los  periodos  (Marzo,  Abril,  Mayo,
Junio,  Julio,  Agosto,Septiembre,  Octubre,  Noviembre  de  2019)
con  un  total  de  consumo  facturado  de  381  m3  por  lo  cual,  en  el
periodo  de  Diciembre  de  2019  se  ajustó  el  cobro  ya  que  en  los
periodos anteriores se cobró promedio sin lectura.

En  el  periodo  de  Enero  de  2020  al  no  lograr  acceder  a  tomar  la
lectura del medidor la Empresa liquidó consumo promedio, tomando
como base para ese cobro el promedio de predio del mismo estrato,
según lo faculta el ordenamiento jurídico respecto a la prestación de
servicios  públicos  domiciliarios,  Por  lo  anterior,  este  Departamento
considera procedente re liquidar el  consumo promedio facturado en
el periodo de Enero de 2020 y re liquidar a 6 m3.

En el módulo de facturación del sistema de información comercial se
observa  que  la  matrícula  1666767,  presenta  en  el  periodo  ENERO
DE 2020 un saldo por pagar por valor de $2.098.520, presenta edad
8  (facturas  sin  cancelar.)  dado  que  desde  el  último  pago  que
presenta  es  en  el  periodo  de  MAYO  DE  2019  por  convenio



interadministrativo.

Frente al convenio interadministrativo del pago de la facturación por
parte  de  la  Alcaldía  de  Pereira,  se  encuentra  en  el  sistema  de
información comercial,  que el  día  11 de  Junio  de  2019  la  Dirección
de Bienes de Inmuebles, solicito excluir la matricula N° 1666767 de
este convenio, indicando que Junta de Acción comunal, son los que
continuaran realizando los pagos de los servicios públicos.



Que  este  Departamento  informó  de  la  inconformidad  de  la
reclamante  por  la  no  entrega  de  la  factura  al  Departamento  de
Facturación  y  Cartera  de  la  Empresa,  ya  que  ellos  son  los
encargados de contactar  a  los contratistas  de  la  Empresa  DELTEC
que  reparten  las  facturas  en  todos  los  predios  de  la  ciudad,  por  lo
tanto  se  realizará  el  seguimiento,  con  la  finalidad  de  que  no  se
vuelvan a presentar retrasos en la entrega de la factura, lo cual fue
acogido  para  futuras  entregas  por  parte  de  la  Empresa  DELTEC,
quienes tomaran las medidas del caso.

Se  considera  entonces  por  parte  de  éste  departamento  que  ha
quedado resuelta la inconformidad de la usuaria y se han tomado las
medidas  pertinentes  con  el  fin  de  que  en  los  próximos  períodos  se
entregue  la  factura  en  el  predio  de  matrícula  N°.  1666767,  en  la
dirección CL 83 CR 16 CASETA COMUNAL- BARRIO GAMMA.

Así mismo, se le informa a la usuaria, que la Empresa también tiene
disponible  diferentes  medios  virtuales  para  obtener  la  factura  como
son  la  página  www.aguasyaguas.com.co,  opción  imprimir  factura,
ingresando  el  número  de  su  matrícula  del  servicio  de  agua  o  los
kioskos interactivos instalados en el edificio torre central.

Este  departamento  encuentra  PROCEDENTE  PARCIALMENTE  el
reclamo presentado  por  el  señor  HECTOR GUSTAVO FUQUE,  por
lo  tanto,  los  valores  facturados  para  los  periodos  de  Septiembre,
Octubre,  Noviembre,  Diciembre  de  2019  ES  CORRECTO  y  no
serán modificados,  para  el  periodo  de  Enero de  2020  serán  objeto
de  reliquidación,  actuado  de  conformidad  con  el  artículo  146  de  la
Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de 
-220416 detallado así:

Concept
o

Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

VERTIMI
ENTO

ALCANT
ARILLAD

O

2020-1 464 6 70 11122 129753

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-1 464 6 70 9542 111327

Con  el  fin  de  brindar  una  respuesta  a  las  pretensiones  incoadas   por  la  parte
recurrente en el escrito de recurso impetrado y en aras de dar cumplimiento a los



principios de Legalidad y  del Debido Proceso, establecidos en los artículos 6° y 29
de  la  Constitución  Política  de  Colombia,   se  consideró  ajustado  a  derecho
practicar  una segunda inspección  técnica  al  predio  objeto  de  recurso,  la  cual  se
intentó realizar  por personal del Departamento de Servicio al Cliente  el  día  18
de  Febrero  de  2020,   en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por
parte  del  funcionario  EDWIN  VELEZ  TORO  “Se  visitó  el  predio,  el  cual  se
encuentra el servicio de acueducto suspendido.

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  el  predio  con
matrícula  No.  1666767  desde  el  periodo  de  Febrero  de  2019  registro  la  última
lectura,  el  medidor  avanzo  de  992  m3  a  1060  m3,  arrojando  una  diferencia  de
lectura  de  68  m3,  por  lo  tanto  a  partir  de  esa  fecha  en  el  Sistema  aparecía  la
observación:  “EL  MEDIDOR  NO  SE  PUEDE  LEER”.   Analizados  los  consumos
facturados,  se  identificó  que  la  Empresa  ha  facturó  por  consumo  promedio  con
base  en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario
por la imposibilidad técnica y por estar disfrutando del servicio.

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”.

Una vez revisado el sistema comercial se evidencia que en el predio se presenta
inconsistencia en el consumo por lo tanto es PROCEDENTE reliquidar el consumo
del periodo de Diciembre de 2019 a 48 m3 Consumo promedio del predio.

Se le recuerda al usuario que el valor de la facturación se encuentra incrementado
debido  a  que  el  predio  presenta  una  facturación  en  edad  8  por  un  valor  de  Un
millón ochocientos setenta y ocho mil ciento cuatro pesos ($ 1.878.104) ya que a
través de comunicado No. 28686 del 11 de junio de 2019 la Dirección de Bienes
Inmuebles del Municipio   excluyo del Convenio el pago de los servicios públicos al
predio  Caseta  Comunal  La  Villa  y  entrego  el  pago  en  comodato  a  la  Junta  de
Acción Comunal quienes a partir de la fecha son los responsables del pago de los
servicios públicos.

En  consecuencia,   Confirmar  los  consumos  facturados  en  los  periodos  de
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIMBRE  DE 2019 y se procederá a modificar el
consumo facturado en el  período de  DICIEMBRE DE 2019,  revocándose así  la
decisión inicial,  Quedando así resuelto el recurso de reposición.  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  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.  .

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

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -482163 detallado así:

Concepto Período Causal Cons. Cons. Valor Valor Rebajado



Liq. Fact. Liq. Fact.

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-12 470 22 162 34988 257642 -222653

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-12 470 22 162 40780 300286 -259507

AJUSTE A LA DECENA 2019-12 470 0 0 -4 -1 -3

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.”

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  HECTOR
GUSTAVO FUQUEN en contra de la Resolución No. 238772-52 de 12 DE FEBRERO DE 2020,
y  REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1666767  la  suma  de   -482163.  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 24 DE FEBRERO DE 2020

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.  19618-52  de  24  DE
FEBRERO DE 2020.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) ROSALBA DIAZ 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 19618-52

Fecha Resolución Recurso 24 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238877 de 18 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ROSALBA DIAZ

Identificación del Peticionario 24913121

Matrícula No. 2014

Dirección para Notificación CL 1 # 20- 24 SAN JUDAS

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. 19618-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  19618 DE 20 DE FEBRERO
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 238877 DE 17 DE FEBRERO 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)  ROSALBA  DIAZ,  identificado  (a)  con  cédula  de  ciudadanía
No.  24913121  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición
contra Resolución No. 238877-52 de 18 DE FEBRERO 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.  2014  Ciclo  3,  ubicada  en  la  dirección  CL  1  #  20-  24,
Barrio SAN JUDAS  en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-2.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  20  DE  FEBRERO  DE  2020
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado impugnó la decisión por el alto consumo,   viven dos personas,   y les
llega  muy  poca  agua,   solicitan  revisar  la  baja  presión,   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  18  de FEBRERO  de

2020   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 682 m3,   se observó fuga visible

en el tanque del sanitario,  acometida y medidor en buen estado,    no se detectó  daño

alguno.    En  cuanto  a  la  solicitud  para  revisar  por  baja  presión,    el  personal  del

Departamento de Agua Potable,  visitó el predio el 20 de febrero y recomendó cambiar

la tuberia interna del predio,  para que pueda disfrutar del servicio en forma continua y

eficiente.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos
que se presentó desviación significativa del consumo en el periodo de   FEBRERO   de
2020,  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:    PROBABLE
CONSUMO-SE VERIFICO LECTURA  y cobró el consumo total que registró el medidor,
    el cual  avanzó en este periodo  26  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, y que no se le efectuaron  pruebas al medidor,
para determinar su correcto funcionamiento, 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   FEBRERO   de 2020,  cobrando
el consumo promedio histórico,  equivalente a 14 m3. 

En consecuencia,   se  procederá  a modificar el  consumo facturado en el período de
de    FEBRERO    de  2020,    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,   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 -19087 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2020-2 483 0 0 -4 -2 -3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-2 483 1 13 1590 20675 -19085



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
ROSALBA  DIAZ  contra  la  Resolución  No.  238877-52  de  18  DE  FEBRERO  DE
2020,  y REVOCA  la  decisión anterior  por   lo  expuesto  en los  considerandos de
ésta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 2014 la suma de  -19087.
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 24 DE FEBRERO DE 2020

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.  19619-52  de  24  DE
FEBRERO DE 2020.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  GLORIA  ELENA
GIRALDO  ROLDAN  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 19619-52

Fecha Resolución Recurso 24 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238589 de 6 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario GLORIA ELENA GIRALDO ROLDAN

Identificación del Peticionario 42103346

Matrícula No. 1602168

Dirección para Notificación CR 49 D # 70- 07 CS 55 MIRADOR DE BELLA SARDI

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. 3167985
Resolución No. 19619-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  19619 DE 20 DE FEBRERO
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 238589 DE 27 DE ENERO 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)  GLORIA  ELENA GIRALDO ROLDAN,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía No. 42103346 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra  Resolución  No.  238589-52  de  6  DE  FEBRERO  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.  1602168 Ciclo  9,  ubicada  en  la  dirección  CR 49  D  #  70-  07  CS 55,  Barrio
MIRADOR DE BELLA SARDI  en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  20  DE  FEBRERO   DE  2020
manifestando  su  inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo
mencionado  impugnó la decisión  argumentando  su inconformidad  con  el  cobro  de  22
m3 de  consumo  en  el  periodo  de  facturación  de  ENERO 2020,  manifiesta  que  en  los
meses  anteriores  nunca  había  llegado  un  consumo  tan  alto,  al  día  20  del  mes  de
febrero  marca  11  cm3,  además  nunca  se  había  dado  este  problema  en  12  años  que
llevo allí,  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 24 de Febrero de 2020  

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 1146 m3, se revisó el predio en el cual no

existen fugas, instalaciones en buen estado.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos
que se presentó desviación significativa del consumo en el periodo de   ENERO 2020, 
y se confirmó la lectura,  se determinó que fue utilización del consumo,   por lo cual el
Grupo de Previa cobró el consumo total que registró el medidor, el cual  avanzó en este



periodo  22  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, y que no se le efectuaron  pruebas al medidor,
para determinar su correcto funcionamiento, 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    ENERO  2020,   cobrando  el
consumo promedio histórico,  equivalente a 10 m3. 

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   ENERO 2020 cobrando el consumo promedio histórico,  equivalente  a
10 m3. 

En consecuencia,  se  procederá  a modificar el  consumo facturado en el período de  
 ENERO  2020,    revocándose  así   la  decisión  inicial,    Quedando  así  resuelto  el
recurso de reposición.

En cuanto a la inconformidad de la usuaria de no estar de acuerdo con el cobro por concepto de
Instalación Domiciliaria de Acueducto por el cambio de una Caja de Protección instalada en el
predio  con  matrícula  917377  desde  el  02  de  Febrero  de  2018,  me  permito  informarle  que  la
empresa ya se pronunció  sobre este  tema en  la  Resolución  236580-52  del  04  de  Octubre  de
2019  y  donde  el  usuario  tuvo  la  oportunidad  de  impugnar  la  decisión  y  este  no  agoto  la  vía
administrativa para este tema en cuestión, por lo tanto la decisión quedo en firme.

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.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -34177 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-1 470 10 22 18536 40780 -22243

AJUSTE A LA DECENA 2020-1 470 0 0 -1 -2 1

ND SUBSIDI 2020-1 470 10 13 -12827 -16675 3848



ALCANTARILLADO

CONSUMO ACUEDUCTO 2020-1 470 10 22 15904 34988 -19085

ND SUBSIDI ACUEDUCTO 2020-1 470 10 13 -11005 -14307 3302

ES NECESARIO QUE EN EL CASO DE LOS PROCEDENTES EL SISTEMA RELIQUIDE LOS
CONCEPTOS  Y  QUEDE  EN  EL  ACTO  DE  RESPUESTA.  NO  ES  NEGOCIABLE  ESA
OPCIÓN. 

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 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  GLORIA
ELENA GIRALDO ROLDAN contra la  Resolución No.  238589-52  de 6 DE FEBRERO DE
2020,  y  REVOCA   la  decisión  anterior  por   lo  expuesto  en  los  considerandos  de  ésta
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. CREDITO a la Matrícula No. 1602168 la suma de  -34177. 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 24 DE FEBRERO DE 2020

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.  19622-52  de  24  DE
FEBRERO DE 2020.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JOSE  ALDEMAR  
OBANDO  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 19622-52

Fecha Resolución Recurso 24 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238565 de 5 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        REVOCA

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JOSE ALDEMAR  OBANDO

Identificación del Peticionario 4588808

Matrícula No. 1754662

Dirección para Notificación CL 17 B # 25- 42 CIUDAD JARDIN CENTRAL

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. 19622-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA  CUAL  SE  RESUELVE RECURSO  No.  19622  DE  21  DE  FEBRERO  DE
2020 SOBRE  RECLAMO No. 238565 DE 24 DE ENERO 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) JOSE ALDEMAR  OBANDO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
4588808 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición contra Resolución No.
238565-52  de  5  DE  FEBRERO  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.  1754662  Ciclo  8,  ubicada  en  la
dirección  CL  17  B  #  25-  45  CIUDAD  JARDIN,  Barrio  CENTRAL  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2020-1 2019-12.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  21  DE  FEBRERO  DE  2020  manifestando  su
inconformidad  en  cuanto  a  la  forma  como  se  resolvió  el  reclamo  mencionado  impugnó  la
decisión   argumentando  que  el  valor  de  las  ultimas  tres  facturas  ha  sido  alto,    normalmente
pagaba  12  o  15  mil  pesos  y  le  llego  en  diciembre  de  87  mil,   es  una  persona  sola  y  no
permanece en el predio,   solicita revisar cobro,  al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

En la Resolución N°   238565-52 del 5 de febrero de 2020,   se efectuó análisis
del  consumo  facturado  en  el  periodo  de  enero  de  2020,   en  el  cual  se  le
liquidaron 6 m3   y se determinó que su cobro es correcto,   se liquidaron de
acuerdo  al  registro  del  medidor  y  este  consumo  no  constituyó  desviación
significativa  del  consumo.     La  tarifa  que  actualmente  se  le  aplica  a  este
predio  es  RESIDENCIAL  BAJO,   (2),    hasta  el  período  de  diciembre  se  le
aplicó la tarifa de Residencial estrato Bajo Bajo,  (1),  por lo tanto,  el valor del
subsidio mensual que el Gobierno Municipal le ofrece,  es menor,  en estrato
uno se le subsidiaba el 69.2%   y en estrato 2,  se aplica un subsidido menor, 
el cual es de 38.4%.

Sin  embargo,   al  análizar  los  argumentos    expuestos  por  el   señor  Jose
Aldemar  Obando,    en  el  cual  manifiesta  inconformidad   con  el  valor  de  la
factura  de  los  ultimos  tres  periodos,   se  le  aclara,   que  el  objeto  de  la
reclamación   238565,   no  versa  sobre  este  asunto,   pues  lo  radicó
manifestando inconformidad con el cobro de los 6 m3, facturados en enero de
2020.      Se puede apreciar que el consumo del periodo de diciembre de 2019,
 efectivamente,   se  presentó   desviación  significativa,   e  igualmente  se  le
habian liquidado con la tarifa de Residencial estrato 5,    y mediante resolución
N°  238099-52 del 13 de enero de 2020,  se le informó lo siguiente: 

Que de conformidad con el certificado expedido por la Secretaria de
Planeación  Municipal  de  Pereira,   expedido el  26  de diciembre  de
2019, en el cual hace constar que el inmueble ubicado en cl 17b #
25-45,   de  acuerdo  a  la  metodología  de  estratificación   realizadas
por  el  Departamento  Nacional  de  Planeación  DNP,   las  cuales



evalúan las características físicas y de localización de la vivienda y
su zona de influencia,  se le ha asignado ESTRATO :  2 BAJO.

Al   revisar  en  el  sistema  de  información  comercial,  encontramos
que  hasta el 05 de Diciembre de 2019 estaba clasificado en clase
de uso residencial  y con el estrato 1,  por lo cual se procedió a la 
modificación  del  estrato  a  2  BAJO,   y  la  facturación  del  mes  de
diciembre se liquidó con la tarifa de un predio COMERCIAL, estrato
5,  por lo tanto,  con fundamento en el artículo 154 de la Ley 142 de
1994   se  re  liquidan  los  cobros  efectuados  desde  el  periodo  de
facturación  de  Diciembre  de  2019,   de  acuerdo  a  la  solicitud  del
usuario.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante
de $53.206 

Se le reliquidó la factura del período de diciembre de 2019,   la cual se habia
liquidado  con  la  tarifa  de  Residencial  estrato  5  a  estrato  2,    pero  al  revisar
encontramos  que  el  cosnumo facturado  si  debió  ser  facturado,   por  haberse
presentado desviación significativa y no se investigó la causa del incremento, 
por lo cual se accede a reliquidar al consumo promedio de 6 m3, el cobro de
enero es correcto y no presentó desviación.

En  consecuencia,   se  ACCEDE   a  modificar  la  decisión,    en  el  sentido  de
reliquidar  el  consumo  del  período  de  diciembre  de  2019.   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
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.  .

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

El artículo 149 de la ley 142 de 1994, “Al preparar las facturas, es obligación de las empresas



investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores.  Mientras se establece la
causa, la factura se hará con base en los períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios
e  circunstancias  semejantes  o  mediante  aforo  individual;  y  al  aclarar  la  causa  de  las
desviaciones,  las  diferencias  entre  los  valores     que  se  cobraron  se  abonarán  o  cargarán  al
suscriptor según sea el caso.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -65931 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajad
o

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-12 470 6 12 11122 22243 -11122

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-12 470 0 12 0 11203 -11203

NC CONTRIB
C.F.ACUE

2019-12 470 0 0 0 5132 -5132

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2019-12 470 0 0 -3357 0 -3357

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-12 470 0 12 0 13057 -13057

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2019-12 470 6 0 -4271 0 -4271

SUBSIDI
C.F.ALCANTA

2019-12 470 0 0 -1813 0 -1813

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-12 470 6 12 9542 19085 -9542

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2019-12 470 6 0 -3664 0 -3664

NC CONTRIB
C.F.ALCANTA

2019-12 470 0 0 0 2772 -2772

AJUSTE A LA
DECENA

2019-12 470 0 0 0 -2 2

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 ALDEMAR  OBANDO en contra de la  Resolución No.  238565-52 de 5
DE FEBRERO DE 2020, y  REVOCA  la decisión anterior  por lo expuesto en
los considerandos de esta Resolución..

ARTICULO  SEGUNDO.  CREDITO  a  la  Matrícula  No.  1754662  la  suma  de  
-65931. 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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238902-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  SANDRA MILENA   HERRERA
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
238902-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario SANDRA MILENA   HERRERA CARDONA

Matrícula No 1488832

Dirección para Notificación
CR 18 E # 42 B- 110 CS 37 POR AV DE LAS AMERICAS

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3165021
Resolución No. 238902-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238902 de 13 DE FEBRERO 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 13 DE FEBRERO DE 2020 el (la)  señor(a) SANDRA MILENA   HERRERA
CARDONA  identificado  con  C.C.  No.  24694612,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  238902  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el  servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  1488832  Ciclo:  5  ubicada  en:  CR  18  E  #  42  B-  110  CS  37  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  liquidacion  del  reclamo,
calificación definitiva)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 1488832, se ha facturado de la siguiente manera:

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 19 de Febrero de 2020, en la que se realizaron las siguientes
observaciones  por  parte  del  funcionario  EDWIN  VELEZ  “Se  visitó  el  predio  el  cual  se
encuentra  solo,  se  le  marca  a  la  usuaria  en  3  ocasiones  quien  no  contesta,  se
observa fuga en acople después del medidor, se deja llave de paso cerrada.  Lectura
Actual: 22 m3” 

Ahora  bien,  al  hacer  un  análisis  de  lo  encontrado  en  el  Sistema  Comercial  en  donde  se
evidencia que en el predio se presenta una fuga en el medidor, por lo tanto, es procedente
realizar  una  reliquidación  del  periodo  de  Noviembre,  Diciembre  de  2019  y  Enero   de  
2020  generando  cobro  por  aforo  indiviual,  el  predio  cuenta  con  una  ocupación  de  1
persona, ya que así  lo  faculta nuestro ordenamiento jurídico en situaciones en que no se
pueda obtener diferencia de lectura, aforo que es de 4 m3 por persona, es decir, al contar
con una ocupación de 1 personas, el aforo total es de 4 m3 razón por la cual se procede a
reliquidar el consumo facturado.



“…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…”
Articulo 146 de la Ley 142 de 1994.

Se le informa a la usuaria que el personal de mantenimiento correctivo el día 24 de Febrero
de 2020 a través de la orden de trabajo No. 3164039 realizó las reparaciones pertinentes en
el predio por lo tanto para el próximo periodo la empresa generara cobros por diferencia de
Lectura 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. 1488832 por la Empresa, respecto al período de Noviembre, Diciembre
de 2019 y Enero de 2020, NO SON CORRECTOS, ya que el predio presenta una fuga en
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 -27328 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2019-12 408 4 5 6362 7952 -1590

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-12 408 4 5 4352 5440 -1088

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-11 408 4 7 3734 6535 -2801

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2019-11 408 0 0 -1 0 -1

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2019-11 408 4 7 4352 7617 -3264

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2020-1 408 4 5 4352 5440 -1088

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2020-1 408 0 0 -1 0 -1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-1 408 4 5 7414 9268 -1854

AJUSTE A LA
DECENA

2019-12 408 0 0 0 -1 1

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2019-12 408 0 0 -1 -3 2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-1 408 4 5 6362 7952 -1590

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2020-1 408 4 5 3734 4668 -934

CONSUMO 2019-11 408 4 7 6362 11133 -4771



ACUEDUCTO

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-11 408 4 7 7414 12975 -5561

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2019-12 408 4 5 3734 4668 -934

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2019-12 408 4 5 7414 9268 -1854

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  SANDRA MILENA   
HERRERA  CARDONA  identificado  con  C.C.  No.  24694612  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  MILENA    HERRERA  CARDONA  enviando  citación  a
Correo Electrónico:, laesclavaherrera@hotmail.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: SANDRA MILENA   HERRERA CARDONA la cancelación
de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 1488832 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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238883-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ANA LUCIA DAVILA 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
238883-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ANA LUCIA DAVILA

Matrícula No 949958

Dirección para Notificación
CL 16 # 6- 34 LC 25 CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 238883-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238883 de 15 DE
FEBRERO 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 15 DE FEBRERO DE 2020 la señor(a) ANA LUCIA DAVILA
identificado  con  C.C.  No.  1144088132,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó  RECLAMO  No.  238883  consistente  en:  COBROS  POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  949958 Ciclo:  2  ubicada
en: CL 16 # 6- 34 LC 25 en el periodo facturado de Febrero 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,
análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Una  vez  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que
para  el  período  de  Enero  de  2020  el  predio  presentaba  edad  1de
facturación  (factura  sin  cancelar  que  genera  corte  del  servicio  en  predios
con  uso  Comercial.)  por  valor  de  $49.040,  mediante  la  factura  No.
47464421, con fecha límite de pago el 22 de Enero de 2020. 

el día 23 de Enero de 2020 se desplazó el personal operativo al predio con
la  finalidad  de  suspender  el  servicio,  y  dado  que  el  usuario  presento  el
pago, se generó el  cobro por el  desplazamiento para efectuar el  corte  del
servicio de la visita actuando de conformidad con el artículo 140 de la ley
142 de 1994.

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a
revisar  el  sistema  de  información  comercial,  encontrando  que  el  usuario
realizo el pago el 21 de Enero de 2020 por DEBITO AUTOMATICO red 
COLPATRIA, Así las cosas, éste departamento encuentra PROCEDENTE
el reclamo presentado por el señora ANA LUCIA DAVILA, por lo tanto, los
valores facturados por concepto de reconexión del servicio en la facturación
del período de Febrero, serán objeto de reliquidación.



La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -2596
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

RECONE
XION DEL

SERVICI
O

2020-2 484 0 0 0 2596 -2596

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

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

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de 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  ANA
LUCIA  DAVILA  identificado  con  C.C.  No.  1144088132  por  concepto  de
COBROS  POR  CONEXIÓN,  RECONEXIÓN,  REINSTALACIÓN.  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el  contenido de la
presente  resolución  al  señora  ANA  LUCIA  DAVILA  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CL 16 # 6- 34 LC 25 haciéndole entrega de una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se
ha  realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  ANA  LUCIA  DAVILA  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 949958 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

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. 238885-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JUAN ANTONIO SANTA CORTES 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
238885-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JUAN ANTONIO SANTA CORTES

Matrícula No 143289

Dirección para Notificación
CR 3 # 17- 63 SANTA TERESITA

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. 238885-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238885 de 18 DE
FEBRERO 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 18 DE FEBRERO DE 2020 el señor JUAN ANTONIO SANTA
CORTES identificado con C.C. No. 10087215, obrando en calidad de Otros
presentó  RECLAMO No.  238885 consistente  en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 143289 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 3 # 17- 63 en
el periodo facturado de Febrero 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,
análisis y calificación)

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  se  presentó  desviación  significativa  del  consumo  en  el
periodo de   FEBRERO DE 2020 y se confirmó la lectura, se determinó que
fue utilización del servicio, por lo cual el Grupo de Previa a la Facturación,
grabó  la  novedad:    FUGA  VISIBLE  POR  AGUA  STOP-SE  VERIFICO
LECTURA y cobró el consumo total que registró el medidor, el cual avanzó
de 288 a 321 m3 arrojando un consumo de 33 m3



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.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumo facturado por
la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de FEBRERO DE 2020
es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de
períodos anteriores o en los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos



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

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

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

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
JUAN ANTONIO SANTA CORTES identificado con C.C. No. 10087215 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  JUAN ANTONIO SANTA CORTES enviando
citación a Dirección de Notificación:, CR 3 # 17- 63 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:  JUAN  ANTONIO  SANTA
CORTES  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
143289 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238909-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 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
238909-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Matrícula No 432526

Dirección para Notificación CRA 10 # 17 - 55 PISO 1 EDIFICIO TORRE CENTRAL. AGUAS Y AGUAS
CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 238909-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve tramite unilateral  No. 238909 de 18 DE
FEBRERO 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  18  DE  FEBRERO  DE  2020  la  Empresa  AGUAS  Y  AGUAS  DE
PEREIRA  identificado  con  N.I.T.  No.  8160020207,  obrando  en  cumplimiento  de
función  administrativa  de  oficio,  en  virtud  del  CCU  existente  entre  las  partes,
presentó tramite unilateral No. 238909 consistente en: COBRO POR SERVICIOS
NO  PRESTADOS  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  432526  Ciclo:  5  ubicada  en:  CR  11  #  38-  75  en  el  periodo
facturado 2020-2

Que  para  establecer  la  forma  de  abordar  el  asunto  a  tratar   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,  se
determinó  que  NO  cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,   es  un  edificio  sin  macro  medidor,  sin  tanques  subterraneos,  ni
aereos,  tampoco cuenta  con red  contra  incendios,,  en  el  area comun no existen
instalaciones hidraulicas.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  se  puede  observar  que  es  valido  que  lo
facturado en la matricula o 432526 debe ser retirado para proceder con el
retiro de la cuenta del sistema comercial,  en la medida en que para dicha
cuenta no hay servicio de Acueducto y alcantarillado y no hace uso de éste,
así las cosas,  considera éste  Departamento que es procedente realizar  la
reliquidación  de  lo  facturado  por  éste  servicio  no  prestado  y  ordenar  el
retiro del mismo sin costo alguno del sistema de información comercial.

Procediendo  así,  a  generar   la   OT  3166094  al  departamento  de
CPNT(Matriculas), solicitando realicen la inactivación sin costo alguno, del
servicio de  Acueducto y Alcantarillado en la matricula Nº432526, respecto
a el cobro ya facturado hasta el Periodo de Febrero de 2020 se genera la
reliquidación  por  concepto  de   Acueducto  y  alcantarillado  valor  de
$2.100.930.oo pesos.



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.  432526  por  la  Empresa,  por  concepto  de
Acueducto y alcantarillado, NO SON CORRECTOS, ya que la empresa no
presta el servicio mencionado para dicha cuenta, por lo cual, será objeto de
reliquidación por parte de éste Departamento.
 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -2100930
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 407 0 0 0 738160 -738160

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 407 0 0 0 1362770 -1362770

FUNDAMENTOS LEGALES

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.

ARTÍCULO  148.   Ley  142  de  1994  -  Requisitos  de  las  facturas.   .  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 ( lo resaltado es nuestro).

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

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



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

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

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

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

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

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

 

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

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



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

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

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de 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  AGUAS  Y
AGUAS  DE  PEREIRA  identificado  con  N.I.T.  No.  8160020207  por  concepto  de
COBRO  POR  SERVICIOS  NO  PRESTADOS  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente  resolución  a  la  Empresa  AGUAS  Y  AGUAS  DE  PEREIRA  enviando
citación a Dirección de Notificación:, CRA 10 # 17 - 55 PISO 1 EDIFICIO TORRE
CENTRAL. AGUAS Y AGUAS 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:  AGUAS  Y  AGUAS  DE  PEREIRA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  432526  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238903-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JHON ROBERTH TAMAYO 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
238903-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JHON ROBERTH TAMAYO

Matrícula No 232579

Dirección para Notificación
CR 7 # 25- 11 PS 2 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3165216
Resolución No. 238903-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238903 de 18 DE
FEBRERO 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  18  DE  FEBRERO  DE  2020  el   señor  JHON  ROBERTH
TAMAYO  identificado  con  C.C.  No.  1090390197,  obrando  en  calidad  de
Otros presentó RECLAMO No. 238903 consistente en: INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 232579 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 7
# 25- 11 PS 2 en el periodo facturados de Febrero 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)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se
observó  que  al  predio  con  matrícula  No.  232579,  se  ha  facturado  de  la
siguiente manera:

Períodos

2019/2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 2827 m3 2786 m3 41 m3 83 m3
Cobro por diferencia de lectura: 41
m3 + 42 m3 acumulados = 83 m3
facturados (Art. 146-Ley 142/94). 

Enero 2786 m3 2743 m3 43 m3 43 m3
Consumo por diferencia de lectura

 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre 2743 m3 2652 m3 91 m3 49 m3

Consumo por Promedio: 49

(Art. 146-Ley 142/94) 42 m3
pendientes por cobrar

Una vez radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área
de  Servicio  al  cliente  el  día  19  de  Febrero  de  2020,  procediendo  con  la
revisión  de  las  instalaciones  en  presencia  del  señor  JHON  ROBERTH



TAMAYO,  con  el  fin  de  descartar  inconsistencias  o  anomalías  en  el
consumo  facturado,  realizando  la  siguiente  observación  por  parte  del
técnico CARLOS ALBERTO OSORIO: “Las instalaciones hidráulicas, la
acometida y el medidor y se encontraron en buen estado, funciona un
hotel  no  se  encuentran  fugas  o  daño  alguno.  Lectura  Actual:  2839
m3.”  Situación  que  no  da  claridad  sobre  las  causas  que  pueden  estar
generando  los  consumos  reclamados,  diferentes  a  la  de  la  utilización
normal del servicio. 

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 10 de Febrero de 2020, en donde manifiestan que “se cobran 42
m3 pendientes del mes Diciembre, mas el consumo del mes Febrero,
se revisó predio consumo para 11 habitaciones con cada baño no hay
fugas  visibles  ocup.  1  persona  funciona  hotel  milan.  “Cumpliendo  de
este  modo  con  el  debido  proceso  al  verificar  las  causas  del  consumo
elevado antes de proceder con su facturación.

Ahora  bien,  al  verificar  en  el  sistema  de  lectura  los  consumos  generados
por  el  predio,  es  evidente  la  causa  del  cobro  elevado  para  el  periodo  de
Febrero de  2020, ya que se contó con la siguiente facturación:

� En el periodo de Diciembre 2019 se generó una diferencia de
lectura  de  91  m3,  de  los  cuales  se  le  facturaron  49  m3  por
concepto  de  promedio,  dejando  así  un  consumo  acumulado
de 41 m3 pendientes por facturar

� En el  periodo de  Febrero de  2020  se  generó  una  diferencia
de  lectura  de  41  m3,  a  los  cuales  se  le  sumaron  los  42  m3
acumulados  para  el  total  de  83  m3  facturados  en  este
periodo. 

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. 232579 por la Empresa,
respecto al período de FEBRERO por 83 m3, SON CORRECTOS, ya que
se  está  facturando  por  concepto  de  diferencia  de  lectura  más  consumo
acumulado,  por  lo  cual,  no  se  procederá  con  modificación  o  reliquidación
alguna por parte de éste Departamento, ya que la empresa ha actuado de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo  146  de  la  Ley   142  de  1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el
precio en el contrato.  La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho



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

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

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

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

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

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

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
JHON  ROBERTH  TAMAYO  identificado  con  C.C.  No.  1090390197  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 JHON ROBERTH TAMAYO enviando citación
a Dirección de Notificación:, CR 7 # 25- 11 PS 2 haciéndole entrega de una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se
ha realizado pago total o parcial, ordenar a: JHON ROBERTH TAMAYO la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 232579 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238888-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238888-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario LUZ ADRIANA  HERNANDEZ LOPEZ

Matrícula No 2139

Dirección para Notificación
CL 1 A # 21- 38 SAN JUDAS

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. 3165415
Resolución No. 238888-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238888 de 18 DE
FEBRERO 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  18  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  LUZ  ADRIANA  
HERNANDEZ  LOPEZ  identificado  con  C.C.  No.  42015873,  obrando  en
calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  238888  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  2139  Ciclo:  3  ubicada  en  la
dirección: CL 1 A # 21- 38 en el periodo facturado de FEBRERO 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
20  DE  FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  la  señora  ADRIANA  
HERNANDEZ  como  usuario  del  servicio  y  CARLOS  ALBERTO  OSORIO
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° P1115MMCCA23295AA  el cual registra una
lectura  acumulada  de  3660  m3,  con  observación:  Predio  con   3
apartamentos, cada uno con baño  el baño; del piso  2 tiene el agua stop 
en mal estado,  viven 6 personas.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  FEBRERO  DE  2020  ha
facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  la
variación  en  el  consumo se  debe  a  la  utilización  del  servicio,  y  a  la  fuga
visible  que  se  detectó,  la  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  el  medidor
presentó  una  diferencia  de  44  m3,  avanzó  de  3601  a  3645  m3,  se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector.

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



servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumo facturado por
la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de FEBRERO DE 2020
es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida y las fugas visibles son
responsabilidad exclusiva del usuario

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

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

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

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

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

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



RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
LUZ ADRIANA  HERNANDEZ LOPEZ identificado con C.C. No. 42015873
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  ADRIANA   HERNANDEZ  LOPEZ
enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 1 A # 21- 38 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 ADRIANA  HERNANDEZ
LOPEZ  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
2139 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238936-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ISABEL OBANDO 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
238936-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ISABEL OBANDO

Matrícula No 1908573

Dirección para Notificación
AV 30.DE.AGOSTO # 28- 68 APTO 4 A LA VICTORIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3167045
Resolución No. 238936-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238936 de 19 DE
FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  ISABEL  OBANDO
identificado con C.C. No. 42153665, obrando en calidad de Otros presentó
RECLAMO No.  238936 consistente  en:  COBROS POR PROMEDIO de  la
factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
1908573  Ciclo:  4  ubicada  en  la  dirección:  AV  30.DE.AGOSTO  #  28-  68
APTO 4 A en el periodo facturado de Febrero 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 liquidación, calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
21 DE FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora ISABEL OBANDO
como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO como funcionario de la
Empresa,  se  determinó  que,  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1515MMRSA60473AA  el cual registra una lectura acumulada de 347m3,
con observación: Se revisó el predio el cual no existen fugas instalaciones
en buen estado, ocupado hace 2 años.

Se  revisó  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  se  presentó  desviación  significativa  del  consumo  en  el
periodo de FEBRERO DE 2020 y se confirmó la lectura, se determinó que
fue utilización del servicio, por lo cual el Grupo de Previa a la Facturación,
grabó la novedad: SE VERIFICO LECTURA y cobró el  consumo total  que
registró el medidor, el cual avanzó de 326 a 346 m3 arrojando un consumo
de 20 m3

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.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumo facturado por
la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de FEBRERO DE 2020
es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

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

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

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

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
ISABEL  OBANDO  identificado  con  C.C.  No.  42153665  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)  ISABEL  OBANDO  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  AV  30.DE.AGOSTO  #  28-  68  APTO  4  A
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:  ISABEL  OBANDO  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1908573 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238923-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238923-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario LUZ AMPARO GARCIA

Matrícula No 1605435

Dirección para Notificación
CR 4 B # 36 B- 74 LC 0 CAÑARTE

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. 3166193
Resolución No. 238923-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238923 de 19 DE FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  LUZ  AMPARO  GARCIA
identificado con C.C. No. 42076201, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
238923  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1605435 Ciclo:  4  ubicada en la  dirección:  CR 4  B #  36  B-  74  LC 0  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2020-2.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 1605435, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 130 m3 114 m3 16 m3 16 m3 Cobro 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  Servicio  al
Cliente  con  la  revisión  al  predio  practicada  el  día  21  de  Febrero  de  2020,  en  la  que  se
realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  EDWIN  VELEZ  “Se
revisó el  predio,  en el  cual  existe  fuga constante  en  sanitario  por  tapón agua stop,
ocupación 1 personas.    Lectura Actual:  131 m3.”  Situación que da claridad sobre  las
posibles causas que generaron el consumo elevado.

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. 1605435 por la Empresa, respecto al período de  Febrero de 2020 por
16 m3, SON CORRECTOS, ya que el consumo elevado se está presentado por la fuga en
sanitario  por  tapón agua stop,  por  lo  cual  no serán objeto de modificación  o  reliquidación
alguna por parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con
el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por último, se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles
son  responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,



además es importante hacer un uso racional del servicio”.

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  LUZ  AMPARO
GARCIA identificado con C.C. No. 42076201 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL
CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  LUZ  AMPARO  GARCIA  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, CR 4 B # 36 B- 74 LC 0 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: LUZ AMPARO GARCIA la cancelación de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 1605435 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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238927-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR FABIO PAREJA 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
238927-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario HECTOR FABIO PAREJA

Matrícula No 696302

Dirección para Notificación
CL 17 # 5- 57 LC 7 CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3166334
Resolución No. 238927-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238927 de 19 DE
FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  el  señor  HECTOR  FABIO
PAREJA identificado con C.C. No. 10006951, obrando en calidad de Otros
presentó  RECLAMO No.  238927 consistente  en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 696302 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CL 17 # 5- 57 LC
7 en el periodo facturado de Febrero 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
20 DE FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora LINA SAEZ como
usuario  del  servicio  y  FREDDY  RAMOS  RIOS  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°
P1615MMRSA90056AA  el cual registra una lectura acumulada de 147 m3,
con observación: Existe bomba de sanitario mala, se recomendó el arreglo.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  FEBRERO  DE  2020  ha
facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  la
variación  en  el  consumo se  debe  a  la  utilización  del  servicio,  y  a  la  fuga
visible  que  se  detectó,  la  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  el  medidor
presentó una diferencia de 24 m3, avanzó de 116 a 140 m3, se desvirtuó
inconsistencia en el reporte del lector.

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



Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumo facturado por
la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de FEBRERO DE 2020
es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida y las fugas visibles son
responsabilidad exclusiva del usuario

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

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

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

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

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

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



RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
HECTOR  FABIO  PAREJA  identificado  con  C.C.  No.  10006951  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)  HECTOR  FABIO  PAREJA  enviando
citación a Dirección de Notificación:, CL 17 # 5- 57 LC 7 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 PAREJA la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 696302 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238950-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JOSE  ALBERTO   CASTAÑO
LONDOÑO  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
238950-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JOSE ALBERTO  CASTAÑO LONDOÑO

Matrícula No 745422

Dirección para Notificación
CL 29 # 4- 02 PRIMERO DE MAYO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3166327
Resolución No. 238950-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238950 de 19 DE FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  JOSE  ALBERTO   CASTAÑO
LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  10091830,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó RECLAMO No. 238950 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO
O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  745422  Ciclo:  4  ubicada  en  la  dirección:  CL  29  #  4-  02  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2020-2.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 745422, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 131 m3 126 m3 5 m3 5 m3 Cobro 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  Servicio  al
Cliente con la revisión al predio, visita practicada el día 21 de Febrero de 2020, en la que
se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  EDWIN  VELEZ  “Se
revisó  el  predio,  en  el  cual  no  existen  fugas,  instalaciones  en  buen  estado,
ocupación 1 personas.   Lectura Actual: 131 m3.” Situación que no da claridad sobre las
causas  que  generaron  el  consumo  elevado,  diferentes  a  la  de  la  utilización  normal  del
servicio. 

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. 745422 por la Empresa, respecto al período de Febrero de 2020 por 5
m3, SON CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto de diferencia de lectura,
por  lo  cual  no  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento,  ya  que la  Empresa ha actuado  de  conformidad  con  el  artículo  146  de  la
Ley 142 de 1994.

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

FUNDAMENTOS LEGALES
 



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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por JOSE ALBERTO 
CASTAÑO  LONDOÑO  identificado  con  C.C.  No.  10091830  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  ALBERTO   CASTAÑO  LONDOÑO  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CL 29 # 4- 02 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 ALBERTO  CASTAÑO LONDOÑO
la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  745422  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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238940-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) AGUAS Y AGUAS PEREIRA 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
238940-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS PEREIRA

Matrícula No 1588177

Dirección para Notificación
CR 13 # 9- 26 LC 4 LA CIRCUNVALAR

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. 238940-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238940 de 19 DE FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  la  Empresa  AGUAS  Y  AGUAS
PEREIRA identificado con C.C.  No.  816.002.020-7,  obrando en calidad de Otros
presentó  RECLAMO  No.  238940  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1588177 Ciclo: 1 ubicada en: CR 13 # 9- 26 LC 4 en los periodos
facturados 

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,  análisis  y  liquidacion  del
reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos  se determinó que cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto tiene instalado el Medidor N° P0815MMCMX79867AA, y los consumos
registrados  en  el  Sistema  de  Información  Comercial  para  el  predio  reclamante
son:

Año Mes
Lect

Actual
Lect Anter Consumo

2020 Febrero 89 88 1

2020 Enero 88 88 3

2019 Diciembre 88 86 2

2019 Noviembre 86 86 3

2019 Octubre 86 86 4

2019 Septiembre 86 79 2

2019 Agosto 79 79 5

2019 Julio 79 79 3

2019 Junio 79 79 3

2019 Mayo 79 79 3

2019 Abril 79 79 5

2019 Marzo 79 79 2



2019 Febrero 79 79 2

2019 Enero 79 79 2

2018 Diciembre 79 79 2

2018 Noviembre 79 79 2

2018 Octubre 79 78 1

2018 Septiembre 78 78 2

2018 Agosto 78 77 1

2018 Julio 77 75 2

2018 Junio 75 69 6

2018 Mayo 69 68 1

2018 Abril 68 67 1

2018 Marzo 67 66 1

2018 Febrero 66 65 1

2018 Enero 65 64 1

2017 Diciembre 64 63 1

2017 Noviembre 63 62 1

2017 Octubre 62 61 1

2017 Septiembre 61 60 1

2017 Agosto 60 59 1

2017 Julio 59 58 1

2017 Junio 58 58 0

2017 Mayo 58 57 1

2017 Abril 57 56 1

2017 Marzo 56 56 0

2017 Febrero 56 56 0

2017 Enero 56 56 0

2016 Diciembre 56 56 0

2016 Noviembre 56 56 0

2016 Octubre 56 55 1

2016 Septiembre 55 54 1

2016 Agosto 54 54 0

2016 Julio 54 53 1

2016 Junio 53 52 1

2016 Mayo 52 51 1

2016 Abril 51 50 1

2016 Marzo 50 50 0

2016 Febrero 50 49 1

2016 Enero 49 48 1

2015 Diciembre 48 48 0

2015 Noviembre 48 47 1

2015 Octubre 47 47 0

2015 Septiembre 47 47 0

2015 Agosto 47 47 0

2015 Julio 47 47 0



2015 Junio 47 47 10

2015 Mayo 47 47 0

2015 Abril 47 47 0

2015 Marzo 47 47 0

2015 Febrero 47 47 0

2015 Enero 47 47 0

2014 Diciembre 47 47 0

2014 Noviembre 47 47 0

2014 Octubre 47 47 0

2014 Septiembre 47 47 0

2014 Agosto 47 47 0

2014 Julio 47 47 0

2014 Junio 47 47 0

2014 Mayo 47 46 1

2014 Abril 46 45 1

2014 Marzo 45 44 1

2014 Febrero 44 43 1

2014 Enero 43 42 1

2013 Diciembre 42 39 3

2013 Noviembre 39 37 2

2013 Octubre 37 35 2

2013 Septiembre 35 33 2

2013 Agosto 33 31 2

2013 Julio 31 30 1

2013 Junio 30 29 1

2013 Mayo 29 29 0

2013 Abril 29 29 0

2013 Marzo 29 29 0

2013 Febrero 29 29 0

2013 Enero 29 29 0

Con relación al consumo facturado, desde el Periodo de ENERO de 2013 hasta el
Periodo  de  FEBRERO  de  2020  se  registraron   consumos   por  Diferencia  de
Lectura y algunos erróneamente el  Sistema  los facturó por   el  Promedio,  por  lo
tanto,  se procedió a generar facturación por concepto de promedio para algunos
periodos,  tomando  como  base  para  ese  cobro  el  promedio  de  consumo  en  el
predio  durante  los  últimos  meses,  según  lo  faculta  el  ordenamiento  jurídico
respecto a la prestación de servicios públicos domiciliarios.

“…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…” Articulo
146 de la Ley 142 de 1994.



Ahora  bien,  al  hacer  un  análisis  de  la  información  dada  por  nuestro  sistema  de
información,  se  evidencia  un  error  del  sistema,  ya  que  el  equipo  de  medida
registra  normalmente  para  el  predio  de  matrícula  Nro  1588177,  en  el  que  se
evidencia un consumo, se establece entonces, que se presentó una anomalía en
la  facturación  y  por  eso  es  procedente  reliquidar  el  consumo  facturado  a  los
periodos  afectados  por  la  diferencia  de  lectura  registrada  en  el  sistema  de
Información  Comercial.  con  los  consumos  que  se  cobraron  por  Promedio  y  la
Diferencia de lectura,  se establece que la  diferencia en total  a  reliquidar  son:  46
m3.

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. 1588177 por la Empresa, NO SON CORRECTOS, por lo cual, se
procederá por parte de este Departamento a reliquidar de la siguiente manera: un
total de 46 m3, actuando de conformidad con la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -230822
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-12 464 0 2 0 3103 -3103

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-12 464 0 2 0 2023 -2023

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-1 464 0 0 -5 0 -5

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-5 464 0 3 0 4771 -4771

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-5 464 0 0 -4 0 -4

2019-7 464 0 0 -4 0 -4

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-7 464 0 3 0 4771 -4771

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 0 2 0 2176 -2176

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA

2019-11 464 0 0 -4 0 -4



RILLADO

2020-2 464 0 0 -4 0 -4

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 0 1 0 1088 -1088

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-9 464 1 2 1551 3103 -1551

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-11 464 0 2 0 3103 -3103

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-12 464 0 0 -5 0 -5

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-1 464 0 2 0 2023 -2023

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-2 464 0 0 -5 0 -5

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-2 464 0 2 0 3103 -3103

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-2 464 0 2 0 1821 -1821

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-5 464 0 3 0 5561 -5561

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-6 464 0 0 -4 0 -4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-6 464 0 3 0 5561 -5561

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-8 464 0 0 -4 0 -4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 0 2 0 3707 -3707

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-10 464 0 0 -4 0 -4



NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-10 464 0 4 0 4352 -4352

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-11 464 0 3 0 4771 -4771

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-1 464 0 3 0 5561 -5561

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 0 1 0 1854 -1854

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-9 464 0 0 -3 0 -3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-1 464 0 2 0 3103 -3103

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-4 464 0 0 -5 0 -5

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-6 464 0 3 0 2801 -2801

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-9 464 0 0 -4 -2 -2

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-10 464 0 4 0 6362 -6362

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-10 464 0 4 0 7414 -7414

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2020-1 464 0 3 0 3264 -3264

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2020-2 464 0 1 0 934 -934

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-9 464 1 2 1012 2023 -1012

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-11 464 0 0 -5 0 -5

NC 2019-1 464 0 2 0 1821 -1821



CONTRIB
ACUEDU

CTO

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-1 464 0 2 0 3446 -3446

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-4 464 0 5 0 8616 -8616

2019-5 464 0 0 -4 0 -4

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-5 464 0 3 0 2801 -2801

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-5 464 0 3 0 3264 -3264

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-8 464 0 5 0 4668 -4668

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-8 464 0 5 0 5440 -5440

2019-11 464 0 0 -4 0 -4

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-11 464 0 3 0 2801 -2801

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-11 464 0 3 0 3264 -3264

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2020-1 464 0 3 0 2801 -2801

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-1 464 0 0 -4 0 -4

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 464 0 1 0 1590 -1590

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-11 464 0 2 0 2023 -2023

VERTIMIE
NTO

ALCANTA

2019-2 464 0 2 0 3446 -3446



RILLADO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-3 464 0 2 0 3103 -3103

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-3 464 0 2 0 3446 -3446

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-6 464 0 3 0 4771 -4771

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-7 464 0 0 -4 0 -4

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-7 464 0 3 0 3264 -3264

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-10 464 0 4 0 3734 -3734

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-11 464 0 3 0 5561 -5561

2020-1 464 0 0 -4 0 -4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-11 464 0 2 0 3446 -3446

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-12 464 0 2 0 3446 -3446

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-2 464 0 2 0 2023 -2023

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-6 464 0 3 0 3264 -3264

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-7 464 0 3 0 2801 -2801

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-8 464 0 5 0 7952 -7952

NC
CONTRIB
ACUEDU

2019-9 464 0 2 0 1867 -1867



CTO

2019-10 464 0 0 -4 0 -4

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 0 0 -4 0 -4

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-9 464 1 2 911 1821 -911

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-9 464 1 2 1723 3446 -1723

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-11 464 0 2 0 1821 -1821

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-3 464 0 0 -5 0 -5

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-4 464 0 5 0 7757 -7757

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-4 464 0 5 0 5058 -5058

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-7 464 0 3 0 5561 -5561

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-8 464 0 5 0 9268 -9268

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 0 0 -4 0 -4

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-12 464 0 2 0 1821 -1821

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-3 464 0 2 0 1821 -1821

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-3 464 0 2 0 2023 -2023

NC
CONTRIB
ACUEDU

2019-4 464 0 5 0 4553 -4553



CTO

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-4 464 0 0 0 -2 2

2019-6 464 0 0 -4 0 -4

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-8 464 0 0 -4 -2 -3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-9 464 0 2 0 3181 -3181

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-1 464 0 3 0 4771 -4771

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de 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  AGUAS  Y
AGUAS  PEREIRA  identificado  con  C.C.  No.  816.002.020-7  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente resolución a la empresa AGUAS Y AGUAS PEREIRA enviando citación a
Correo Electrónico:, lmsantana@aguasyaguas.com.co haciéndole entrega de una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  AGUAS  Y  AGUAS  PEREIRA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1588177  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238942-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238942-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario CLAUDIA PATRICIA DUQUE HERRERA

Matrícula No 84921

Dirección para Notificación
CR 12 BIS # 11B- 54 SAN JOSE

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. 3166343
Resolución No. 238942-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238942 de 19 DE
FEBRERO 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  19  DE FEBRERO DE 2020  la  señora  CLAUDIA  PATRICIA
DUQUE  HERRERA  identificado  con  C.C.  No.  42137182,  obrando  en
calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  238942  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  84921  Ciclo:  1  ubicada  en  la
dirección:  CR  12  BIS  #  11B-  54  en  el  periodo  facturado  de  Febrero  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)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se
observó  que  al  predio  con  matrícula  No.  84921,  se  ha  facturado  de  la
siguiente manera:

Períodos
2019

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 201 m3 187 m3 14 m3 80 m3

Cobro por diferencia de
lectura: 14 m3 + 66 m3

acumulados = 80 m3 (Art.
146-Ley 142/94)

Enero 187 m3 182 m3 5 m3 5 m3
Cobro por diferencia de

lectura: 5 m3 (Art. 146-Ley
142/94) 

Diciembre 182m3 110 m3 72 m3 6 m3
Cobro por promedio: 6 m3 (Art.

146-Ley 142/94) 66 m3
pendientes por facturar.

Una vez radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área
de  Servicio  al  cliente  el  día  20  de  febrero  de  2020,  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  colaborador  CARLOS  ALBERTO  OSORIO:  “Se  revisaron
todas  las  instalaciones  del  predio,  la  acometida  y  el  medidor  se
encuentran en buen estado. Lectura Actual: 206 m3.” 

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 08 de febrero de 2020,  en donde manifiestan que “se cobran 66
m3  pendientes  del  mes  de  Diciembre,  más  el  consumo  del  mes  de
Febrero  se  revisó  predio  no  hay  fugas  visibles  ocup.  6  persona
funciona cromático. “Cumpliendo de este modo con el debido proceso al
verificar  las  causas  del  consumo  elevado  antes  de  proceder  con  su
facturación.



Continuando, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados
por el predio, es evidente la causa de los cobros elevados en el periodo de
FEBRERO DE 2020, ya que se contó con la siguiente facturación:

� En el periodo de Diciembre de 2019 se generó una diferencia
de lectura de 72 m3, de los cuales se le facturaron 6 m3  por
concepto  de  promedio,  dejando  así  un  consumo  acumulado
de 66 m3 pendientes por facturar.

� En el  periodo de  Febrero de  2020  se  generó  una  diferencia
de  lectura  de  14  m3,  a  los  cuales  se  le  sumaron  los  66  m3
acumulados de los periodos anteriores para el total de 80 m3
facturados en este periodo.

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.84921  por  la  Empresa,
respecto al período de Febrero de 2020 por 80 m3 SON CORRECTOS, ya
que la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de,
más  agua  acumulada,  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



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

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

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

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

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

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

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
CLAUDIA  PATRICIA  DUQUE  HERRERA  identificado  con  C.C.  No.
42137182  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  señora  CLAUDIA  PATRICIA  DUQUE  HERRERA
enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  claudia.duuque@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:  CLAUDIA PATRICIA DUQUE
HERRERA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
84921 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238935-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUIS ALBERTO SALGADO 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
238935-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario LUIS ALBERTO SALGADO

Matrícula No 809657

Dirección para Notificación
MZ I LT 1 PS 2 LAURELES 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. 3166177
Resolución No. 238935-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238935 de 19 DE FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  LUIS  ALBERTO  SALGADO
identificado  con  C.C.  No.  10081461,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó
RECLAMO  No.  238935  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el  servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  809657  Ciclo:  11  ubicada  en  la  dirección:  MZ  I  LT  1  PS  2  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) 2020-1.

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)

Verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que  el  predio  con  matrícula
No.  809657  desde el  periodo de Diciembre  de  2019 registro  la  última  lectura,  el  medidor
avanzo de 569 m3 a 592 m3, arrojando una diferencia de lectura de 23 m3, por lo tanto a
partir  de  esa  fecha  en  el  Sistema  aparecía  la  observación:  “NO  ESTA  EL  MEDIDOR
BUSCADO SERVICIO DIRECTO”.  Analizados los consumos facturados,  se identificó que
la  Empresa  ha  facturó  por  consumo  promedio  con  base  en  consumos  promedios  de
otros períodos del mismo suscriptor o usuario  por la imposibilidad técnica y por  estar
disfrutando del servicio en forma  directa, así:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 592 m3 592 m3 xx m3 21 m3 Cobro por promedio.
(Art. 146-Ley 142/94)

Enero 592 m3 592 m3 xx m3 21 m3 Cobro por promedio.
(Art. 146-Ley 142/94)

Ley 142 de 1994, artículo 146, inc. 2: “Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante
un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor
podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con  base  en  consumos
promedios  de  otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los
consumos promedios de suscriptores o usuarios  que estén  en  circunstancias  similares,  o
con base en aforos individuales”.

En  visita  realizada  el  20  de  Febrero   de  2020  por  el  funcionario  EDWIN  VELEZ,  donde
realizó  la  observación  “Se revisó  el  predio,   en  el  cual  no  existen  fugas,  instalaciones  en
buen estado, usuario manifiesta que le instalaron el medidor el día de ayer.

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.  809657  por  la
Empresa, respecto al período de Enero de 2020 por 21 m3 y Febrero de 2020 por 21 m3,
SON CORRECTOS,  ya que se está facturando por concepto Consumo por promedio, por
lo  cual,  no  se  procederá  con  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento,  ya  que  la  empresa  ha  actuado  de  conformidad  con  el  artículo  146  de  la
Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por LUIS ALBERTO
SALGADO identificado con C.C.  No.  10081461 por  concepto de INCONFORMIDAD CON
EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  LUIS  ALBERTO  SALGADO  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ I LT 1 PS 2 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  LUIS  ALBERTO  SALGADO  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el



servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  809657  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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238941-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) AGUAS Y AGUAS PEREIRA 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
238941-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS PEREIRA

Matrícula No 70003

Dirección para Notificación
CR 13 # 9- 26 LC 5 LA CIRCUNVALAR

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. 3166179
Resolución No. 238941-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238941 de 19 DE FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  AGUAS  Y  AGUAS  PEREIRA
identificado con C.C. No. 816.002.020-7, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO
No.  238941  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
70003  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CR  13  #  9-  26  LC  5  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  calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 70003, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero/20 376 m3 372 m3 4 m3 4 m3
Cobro por diferencia de lectura 

=4 m3
(Art. 146-Ley 142/94)

Enero/20 372 m3 372 m3 XX m3 159 m3
Cobro por Promedio: 3 m3 +

156 m3 =159 m3
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre/19 372 m3 116 m3 156 m3 2 m3

Cobro por Promedio: 2 m3
(Art. 146-Ley 142/94)

Quedan pendientes por facturar
156 m3

Una  vez  radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área  de  Servicio  al
cliente el día 20 de Febrero del 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 CARLOS ALBERTO OSORIO:
“Instalaciones en buen estado, medidor funcionando correctamente. Lectura Actual:
378 m3.” 

Por  otro  lado,  es  de  tomar  en  cuenta  la  observación  realizada  por  parte  del  grupo  de
revisión  previa  a  la  facturación  del  día  14  de  Enero  de  2020,  en  donde  manifiestan  que
“CONSUMO DE AGUA ACUMULADA - EL USUARIOSOLICITA QUE LE COBREN TODO
EL CONSUMO PENDIENTE- SE PRODUJO POR LA UBICACION DEL MEDIDOR NO SE
ENCONTRABA- EL DIA 15-01-2020 SE REUBICO EL MEDIDOR CON EL FIN QUE SE
TOME MENSUALMENTE L LECTURA.”, Cumpliendo de este modo con el debido proceso
al verificar las causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación.

Ahora bien, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es
evidente la causa del cobro elevado para el periodo de Febrero 2020, ya que se contó con



la siguiente facturación:

� En el  periodo de Diciembre 2019  se generó una diferencia  de  lectura  de
156 m3,  de los cuales se le facturaron  2 m3 consumo promedio, dejando
así un consumo acumulado de 156 m3 pendientes por facturar.

� En el periodo de Enero 2020 el predio no obtuvo diferencia de lectura de 0
m3,  por  lo  que  se  facturo  consumo  de  3  m3  consumo  por  diferencia  de
lectura  más  156  m3  acumulados,  para  un  total  de  159  m3  consumo
facturado.

� En el periodo de Febrero 2020 el predio tuvo una diferencia de lectura de 4
m3, para un total de 4 m3.

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.  70003  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Diciembre  2019  por  2
m3, Enero 2020 por 159 m3 y Febrero 2020 por  4  m3,  SON CORRECTOS,  ya  que se
está facturando por  concepto de diferencia de lectura más acumulado,  por  lo  cual,  no  se
procederá con modificación o reliquidación alguna por parte de éste Departamento, ya que
la empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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

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



solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  AGUAS  Y
AGUAS  PEREIRA  identificado  con  C.C.  No.  816.002.020-7  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) AGUAS Y AGUAS PEREIRA enviando citación a Correo Electrónico:,
lmsantana@aguasyaguas.com.co haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  AGUAS  Y  AGUAS  PEREIRA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  70003  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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238945-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238945-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario GLORIA NELLY                    TORRES  DE ROJAS

Matrícula No 322271

Dirección para Notificación
CR 7 B # 32 B- 53 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



Resolución No. 238945-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238945 de 19 DE
FEBRERO 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  19  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  GLORIA  NELLY  
TORRES   DE  ROJAS  identificado  con  C.C.  No.  28306947,  obrando  en
calidad  de  Poseedor  presentó  RECLAMO  No.  238945  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  322271  Ciclo:  4  ubicada  en  la
dirección: CR 7 B # 32 B- 53 en el  periodo facturado  de Febrero 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,  
análisis y  calificación)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se
observó  que  al  predio  con  matrícula  No.  322271,  se  ha  facturado  de  la
siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 0 m3 1959 m3 xx m3 92 m3
Cobro por promedio de lectura: 
14 m3 + 78 m3 acumulados =
92 m3 (Art. 146-Ley 142/94).

Enero 1959 m3 1859 m3 100 m3 22 m3
Cobro por promedio: 22 m3
(Art. 146-Ley 142/94) 78 m3

pendientes por facturar.

se encuentra en el sistema una observación realizada por parte del  grupo
de  revisión  previa  a  la  facturación  del  día  11  de  Febrero  de  2020,  en
donde manifiestan que “Se cobran 78 m3 pendientes del mes de Enero,
Se revisó y no se encontraron daños, ni fugas, se encontró reparación
en  llave  del  lavamanos,  el  medidor  recién  cambiado.  “Cumpliendo  de
este  modo  con  el  debido  proceso  al  verificar  las  causas  del  consumo
elevado antes de proceder con su facturación.



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.

Continuando, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados
por el predio, es evidente la causa de los cobros elevados en el periodo de
FEBRERO DE 2020, ya que se contó con la siguiente facturación:

� En  el  periodo  de  Enero  2020  se  generó  una  diferencia  de
lectura de 100 m3,  de los cuales se le facturaron 22 m3  por
concepto  de  promedio,  dejando  así  un  consumo  acumulado



de 78 m3 pendientes por facturar.

� En  el  periodo  de  Febrero  2020  se  genero  toma  de  lectura
antes  de  establecer  un  periodo  completo  de  consumo  dado
que, el ciclo de facturación va del 12 de Enero de 2020 a 11
de  Febrero  de  2020  y  la  instalación  del  nuevo  equipo  de
medida  fue  el  día  25  de  Febrero  de  2020,  se  procedió  a
generar  cobro  por  un  consumo  promedio  de  14  m3,  a  los
cuales  se  le  sumaron  los  78  m3  acumulados  del  periodo
anterior para el total de 92 m3 facturados en este periodo.

“…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.” Articulo 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.322271 por la Empresa,
respecto al período de Febrero de 2020 por 92 m3 SON CORRECTOS, ya
que  la  empresa  ha  facturado  el  consumo  por  promedio,  más  agua
acumulada por fuga visible detectada que es responsabilidad exclusiva del
usuario,  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
 
Artículo  146  de  la  Ley   142  de  1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el
precio en el contrato.  La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho
a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea
el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

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

Habrá también lugar a determinar el  consumo de un período con base en



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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
GLORIA NELLY TORRES DE ROJAS identificado con C.C. No. 28306947
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  señora  GLORIA  NELLY  TORRES   DE  ROJAS
enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  7  B  #  32  B-  53
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se
ha realizado pago total o parcial, ordenar a: GLORIA NELLY TORRES  DE
ROJAS  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
322271 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238937-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) AGUAS Y AGUAS PEREIRA 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
238937-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS PEREIRA

Matrícula No 1588169

Dirección para Notificación
CR 13 # 9- 26 LC 1 LA CIRCUNVALAR

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. 238937-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238937 de 19 DE FEBRERO 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 19 DE FEBRERO DE 2020 la empresa AGUAS Y AGUAS PEREIRA
identificado  con  C.C.  No.  816.002.020-7,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO No. 238937 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
1588169 Ciclo: 1 ubicada en: CR 13 # 9- 26 LC 1 en los periodos facturados 

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,  análisis  y  liquidacion  del
reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos, se determinó que cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto tiene instalado el Medidor N° P0815MMCMX79788AA.  

Los consumos registrados en el Sistema de Información Comercial para el predio
reclamante son:

Año Mes
Lect

Actual
Lect Anter

Consum
o

2013 Abril 27 27 0

2013 Marzo 27 27 0

2013 Febrero 27 27 0

2013 Enero 27 27 0

2016 Enero 28 28 0

2015 Diciembre 28 28 0

2015 Noviembre 28 28 0

2015 Octubre 28 28 0

2015 Septiembre 28 28 0

2015 Agosto 28 28 0

2015 Julio 28 28 0



2015 Junio 28 28 0

2015 Mayo 28 28 0

2015 Abril 28 28 0

2015 Marzo 28 28 0

2015 Febrero 28 28 0

2015 Enero 28 28 0

2014 Diciembre 28 28 0

2014 Noviembre 28 28 0

2014 Octubre 28 28 0

2014 Septiembre 28 28 0

2014 Agosto 28 28 0

2014 Julio 28 28 0

2014 Junio 28 28 0

2014 Mayo 28 28 0

2014 Abril 28 28 0

2014 Marzo 28 28 0

2014 Febrero 28 28 0

2014 Enero 28 28 0

2013 Diciembre 28 28 0

2013 Noviembre 28 28 0

2013 Octubre 28 28 0

2013 Septiembre 28 28 0

2013 Agosto 28 28 0

2013 Julio 28 28 0

2013 Junio 28 28 0

2013 Mayo 28 27 1

2016 Abril 37 37 0

2016 Marzo 37 37 0

2016 Febrero 37 28 9

2016 Octubre 38 38 0

2016 Septiembre 38 38 0

2016 Agosto 38 38 0

2016 Julio 38 38 0

2016 Junio 38 38 0

2016 Mayo 38 37 1

2017 Junio 42 42 0

2017 Mayo 42 42 0

2017 Abril 42 42 0

2017 Marzo 42 42 0

2017 Febrero 42 42 0

2017 Enero 42 42 0

2016 Diciembre 42 42 0

2016 Noviembre 42 38 4

2017 Julio 47 42 5



2017 Septiembre 51 51 5

2017 Agosto 51 47 4

2017 Octubre 58 51 7

2017 Noviembre 60 58 2

2017 Diciembre 62 60 2

2018 Enero 64 62 2

2018 Febrero 68 64 4

2018 Marzo 71 68 3

2018 Abril 73 71 2

2018 Mayo 76 73 3

2018 Junio 85 76 9

2018 Julio 86 85 1

2018 Septiembre 89 89 8

2018 Agosto 89 86 3

2019 Agosto 94 94 0

2019 Julio 94 94 0

2019 Junio 94 94 0

2019 Mayo 94 94 10

2019 Abril 94 94 8

2019 Marzo 94 94 6

2019 Febrero 94 94 5

2019 Enero 94 94 5

2018 Diciembre 94 94 5

2018 Noviembre 94 94 5

2018 Octubre 94 89 5

2019 Noviembre 108 108 0

2019 Octubre 108 108 0

2019 Septiembre 108 94 14

2020 Enero 110 110 0

2019 Diciembre 110 108 2

2020 Febrero 111 110 1

Con relación al consumo facturado, desde el Periodo de ABRIL de 2013 hasta el
Periodo  de  FEBRERO  de  2020  se  registraron   consumos   por  Diferencia  de
Lectura y algunos erróneamente el  Sistema  los facturó por   el  Promedio,  por  lo
tanto,  se procedió a generar facturación por concepto de promedio para algunos
periodos,  tomando  como  base  para  ese  cobro  el  promedio  de  consumo  en  el
predio  durante  los  últimos  meses,  según  lo  faculta  el  ordenamiento  jurídico
respecto a la prestación de servicios públicos domiciliarios.

“…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…” Articulo



146 de la Ley 142 de 1994.

Ahora  bien,  al  hacer  un  análisis  de  la  información  dada  por  nuestro  sistema  de
información,  se  evidencia  un  error  del  sistema,  ya  que  el  equipo  de  medida
registra  normalmente  para  el  predio  de  matrícula  Nro  1588169,  en  el  que  se
evidencia un consumo, se establece entonces, que se presentó una anomalía en
la  facturación  y  por  eso  es  procedente  reliquidar  el  consumo  facturado  a  los
periodos  afectados  por  la  diferencia  de  lectura  registrada  en  el  sistema  de
Información  Comercial.  con  los  consumos  que  se  cobraron  por  Promedio  y  la
Diferencia de lectura,  se establece que la  diferencia en total  a  reliquidar  son:  57
m3.

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. 1588169 por la Empresa, NO SON CORRECTOS, por lo cual, se
procederá por parte de este Departamento a reliquidar de la siguiente manera: un
total de 57 m3 , actuando de conformidad con la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -557746
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-12 464 0 2 0 2878 -2878

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-1 464 0 2 0 1762 -1762

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-4 464 0 2 0 3208 -3208

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-5 464 0 3 0 4654 -4654

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-5 464 0 0 0 -4 4

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-6 464 0 0 -5 -3 -2

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-7 464 0 0 0 -4 4

NC
CONTRIB
ALCANTA

2018-7 464 0 1 0 941 -941



RILLADO

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-8 464 0 0 -5 -1 -4

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-9 464 0 8 0 12411 -12411

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-12 464 0 5 0 4553 -4553

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-1 464 0 5 0 4553 -4553

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-2 464 0 5 0 4553 -4553

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-3 464 0 6 0 6069 -6069

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-4 464 0 8 0 13786 -13786

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-4 464 0 8 0 8092 -8092

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-5 464 0 10 0 18536 -18536

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-12 464 0 2 0 1867 -1867

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 0 2 0 2176 -2176

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 464 0 1 0 1590 -1590

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-10 464 0 0 0 -1 1

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-10 464 4 7 5757 10075 -4318

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2017-11 464 0 2 0 2878 -2878



AJUSTE
A LA

DECENA

2017-12 464 0 0 0 -2 2

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-2 464 0 4 0 5757 -5757

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-3 464 0 3 0 2732 -2732

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-4 464 0 2 0 3103 -3103

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-4 464 0 2 0 1883 -1883

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-9 464 0 0 -5 -2 -3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-9 464 0 8 0 13786 -13786

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-1 464 0 0 0 -2 2

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-4 464 0 8 0 12411 -12411

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 0 0 -4 0 -4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 0 14 0 25951 -25951

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 0 14 0 15233 -15233

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-12 464 0 2 0 3181 -3181

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-10 464 4 7 3379 5914 -2535

AJUSTE
A LA

DECENA

2017-12 464 0 0 0 -3 3



ALCANTA
RILLADO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-3 464 0 3 0 4502 -4502

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-4 464 0 2 0 1821 -1821

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-1 464 0 5 0 7757 -7757

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-2 464 0 5 0 5058 -5058

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-5 464 0 0 -4 -3 -1

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-5 464 0 0 -4 -1 -3

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-12 464 0 0 -4 -1 -3

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-11 464 0 2 0 1762 -1762

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-12 464 0 2 0 1762 -1762

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-12 464 0 2 0 1690 -1690

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-4 464 0 0 -5 0 -5

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-5 464 0 0 -5 -1 -4

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-5 464 0 3 0 2824 -2824

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-7 464 0 1 0 1604 -1604

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-8 464 0 3 0 2732 -2732



AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-8 464 0 0 0 -3 3

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-9 464 0 8 0 8092 -8092

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-12 464 0 0 0 -2 2

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-2 464 0 0 0 -2 2

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-5 464 0 10 0 10881 -10881

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 0 0 -4 -4 -1

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2017-11 464 0 2 0 1690 -1690

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-1 464 0 2 0 2878 -2878

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-2 464 0 4 0 3524 -3524

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-3 464 0 0 0 -4 4

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-3 464 0 3 0 2643 -2643

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-11 464 0 5 0 4553 -4553

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-12 464 0 5 0 5058 -5058

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-1 464 0 5 0 5058 -5058



AJUSTE
A LA

DECENA

2019-3 464 0 0 -5 0 -5

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-4 464 0 0 -5 -1 -4

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-10 464 4 7 6003 10505 -4502

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2017-10 464 4 7 3524 6167 -2643

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-11 464 0 2 0 3002 -3002

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-1 464 0 2 0 3002 -3002

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-8 464 0 3 0 4654 -4654

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-10 464 0 0 -5 0 -5

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-10 464 0 0 0 -2 2

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-11 464 0 0 -5 0 -5

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-11 464 0 5 0 5058 -5058

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-12 464 0 5 0 8616 -8616

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-1 464 0 0 -5 0 -5

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-1 464 0 5 0 8616 -8616

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-2 464 0 5 0 7757 -7757

VERTIMIE
NTO

ALCANTA

2019-2 464 0 5 0 8616 -8616



RILLADO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-9 464 0 14 0 22265 -22265

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 0 2 0 3707 -3707

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 0 1 0 1854 -1854

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 0 1 0 1088 -1088

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2017-10 464 0 0 -1 -4 2

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-2 464 0 0 0 -1 1

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-3 464 0 0 0 -2 2

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-5 464 0 3 0 4811 -4811

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-6 464 0 9 0 13962 -13962

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-6 464 0 9 0 8473 -8473

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-7 464 0 0 -5 0 -5

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-10 464 0 5 0 7757 -7757

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-10 464 0 5 0 4553 -4553

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-10 464 0 5 0 8616 -8616



VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-11 464 0 5 0 8616 -8616

AJUSTE
A LA

DECENA

2018-12 464 0 0 -5 0 -5

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-3 464 0 6 0 9308 -9308

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-3 464 0 6 0 5464 -5464

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-4 464 0 8 0 7285 -7285

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-9 464 0 0 -4 -1 -3

2020-2 464 0 0 -4 0 -4

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 0 0 -4 0 -4

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2017-12 464 0 2 0 3002 -3002

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-1 464 0 2 0 1690 -1690

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-2 464 0 4 0 6003 -6003

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-2 464 0 4 0 3379 -3379

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-3 464 0 3 0 4655 -4655

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-5 464 0 3 0 2732 -2732

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-6 464 0 9 0 8196 -8196

VERTIMIE
NTO

2018-6 464 0 9 0 14434 -14434



ALCANTA
RILLADO

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-7 464 0 1 0 1551 -1551

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-7 464 0 1 0 911 -911

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2018-8 464 0 3 0 5170 -5170

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-8 464 0 3 0 3035 -3035

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2018-9 464 0 8 0 7285 -7285

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-9 464 0 0 0 -4 4

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2018-10 464 0 5 0 5058 -5058

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-11 464 0 5 0 7757 -7757

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2018-11 464 0 0 0 -2 2

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2018-12 464 0 5 0 7757 -7757

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-2 464 0 0 -5 0 -5

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-3 464 0 6 0 10339 -10339

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-5 464 0 10 0 15904 -15904

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-5 464 0 10 0 9336 -9336



NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-9 464 0 14 0 13070 -13070

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2020-2 464 0 1 0 934 -934

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de 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  AGUAS  Y
AGUAS  PEREIRA  identificado  con  C.C.  No.  816.002.020-7  por  concepto  de
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente resolución a la Empresa AGUAS Y AGUAS PEREIRA enviando citación



a  Correo  Electrónico:,  lmsantana@aguasyaguas.com.co  haciéndole  entrega  de
una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  AGUAS  Y  AGUAS  PEREIRA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1588169  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238969-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA  MARIN 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
238969-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario MARIA  MARIN

Matrícula No 265884

Dirección para Notificación
CR 13 # 29- 23 APTO 204 POR AV 30 DE AGOSTO

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. 3167794
Resolución No. 238969-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238969 de 20 DE
FEBRERO 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  20  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  MARIA   MARIN
identificado con C.C. No. 42111100, obrando en calidad de Otros presentó
RECLAMO  No.  238969  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 265884 Ciclo:  5 ubicada en la dirección:  CR 13 #  29-  23
APTO 204 en el periodo facturado de Febrero 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   el   24  DE  FEBRERO   DE  2020,  personal  del  Departamento  de
Servicio  al  Cliente  se  desplazó  al  inmueble  con  el  fin  de  revisar  las
instalaciones internas y el predio se encontraba solo, Se  visitó el predio el
cual se encuentra solo, se observa medidor por 5 minutos el cual no genera
ningún registro lo que nos indica que no existen fugas al interior del predio,
se le marca a la usuaria en 3 ocasiones quien no contesta, sin embargo, se
determinó  que   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1615MMRSA88383AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de   831  
m3    Se  revisó   la  acometida  y  el  medidor  y  se  encontraron  en  buen  
estado.



Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  FEBRERO  DE  2020,ha
facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  la
variación en el  consumo se debe a  la  utilización  del  servicio,   el  medidor
presentó una diferencia de 38 m3,  avanzó de 783 a 821 m3,  se desvirtuó
inconsistencia en el reporte del lector.

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

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumo facturado por
la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  en  el  periodo  FEBRERO   DE
2020,es correcto y no será modificado, porque la empresa ha facturado lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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



consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en  circunstancias
similares, o con base en aforos individuales.

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
MARIA   MARIN  identificado  con  C.C.  No.  42111100  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)  MARIA   MARIN  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  CR 13  #  29-  23  APTO 204  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  MARIN la cancelación
de las  sumas pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado por  el  servicio
de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 265884 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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. 238961-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LAURA ARGOTI ROSERO 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
238961-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario LAURA ARGOTI ROSERO

Matrícula No 736124

Dirección para Notificación
CR 5 # 34- 02 APTO 101 CAÑARTE

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. 3167628
Resolución No. 238961-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238961 de 20 DE FEBRERO 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  20  DE  FEBRERO  DE 2020  la  señora  LAURA ARGOTI  ROSERO
identificado con C.C. No. 1121952006, obrando en calidad de Propietario presentó
RECLAMO No. 238961 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
736124 Ciclo: 4 ubicada en la dirección:  CR 5 # 34- 02 APTO 101 en el periodo
facturado 2020-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE
FEBRERO DE 2020  en  la  que  participó  la  señora  Juana  Del  Mar  Argoti  Rosero
como  usuario  del  servicio  y  EDWIN  VELEZ  TORO  como  funcionario  de  la
Empresa, se determinó que cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto
y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1915MMRSA114605AA  el cual registra una lectura acumulada de 160 m3.  Se
revisó el predio en el cual existe fuga en sanitario por rebose, medidor registrando
correctamente.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la  empresa en el  periodo de FEBRERO de 2020,  ha  facturado
los consumos con base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo
se debe a la alta utilización del servicio,  y a la  fuga visible que se detectó en el
sanitario,  la  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  en  el  Periodo  de  FEBRERO
presentó  una  diferencia  de  31  m3,  avanzó  de  114  m3  a  145  m3,  se  desvirtuó
inconsistencia en el reporte del lector y en el equipo 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.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de



1994,  este  Departamento  considera  que  el  consumo  facturado  por  la  Empresa
Aguas y Aguas de Pereira, en el periodo de FEBRERO de 2020 ES CORRECTO
y NO será modificado, porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado
en  el  aparato  de  medida  y  las  fugas  visibles  son  responsabilidad  exclusiva  del
usuario, actuando de conformidad a la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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 LAURA
ARGOTI  ROSERO  identificado  con  C.C.  No.  1121952006  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  a  la  señora  LAURA  ARGOTI  ROSERO  enviando  citación  a
Dirección  de Notificación:,  CR 5  #  34-  02  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:  LAURA  ARGOTI  ROSERO  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  736124  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238965-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) FREDDY RIOS 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
238965-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario FREDDY RIOS

Matrícula No 853853

Dirección para Notificación
MZ 5 CS 10 VILLA DEL PRADO

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. 3167111
Resolución No. 238965-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238965 de 20 DE FEBRERO 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 20 DE FEBRERO DE 2020 el (la)  señor(a) FREDDY RIOS identificado con
C.C.  No.  9868864,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  238965
consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 853853 Ciclo: 5
ubicada en la dirección: MZ 5 CS 10 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-2.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 853853, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 179 m3 150 m3 29 m3 29 m3 Cobro 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  Servicio  al
Cliente con la revisión al predio, visita practicada el día 21 de Febrero de 2020, en la que
se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  CARLOS  ALBERTO
OSORIO  “Se  revisó  el  predio,  instalaciones  en  buen  estado,  medidor  funcionando
correctamente, predio con dos baños, ocupación 5 personas hace más de un año.  
Lectura Actual: 186 m3.” Situación que no da claridad sobre las causas que generaron el
consumo elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio. 

Consultado  el  sistema  de  Información  comercial  se  evidencia  que  el  predio
presentó una desviación significativa en el consumo del periodo de Febrero y que
la empresa a través del grupo de previa el día 17 de Febrero de 2020 verifico la
lectura  y  efectivamente  en  el  periodo  de  Febrero   de   2020   ha  facturado  los
consumos registrados en el aparato de medida, con base en lo establecido en el
inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994  establece:  “La Empresa y
el  suscriptor  o  usuario  tienen  derecho  a  que  los  consumos  se  midan;  a  que  se
emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a que
el  consumo  sea  el  elemento  principal  del  precio  que  se  cobre  al  suscriptor  o
usuario.”

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



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. 853853 por la Empresa, respecto al período de Febrero de 2020 por 29
m3, SON CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto de diferencia de lectura,
por  lo  cual  no  serán  objeto  de  modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste
Departamento,  ya  que la  Empresa ha actuado  de  conformidad  con  el  artículo  146  de  la
Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  FREDDY RIOS
identificado  con  C.C.  No.  9868864  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) FREDDY RIOS enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 5
CS 10 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:  FREDDY  RIOS  la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 853853 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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238964-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARMEN ANDREA PUERTO            
         ANDREA PUERTO  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
238964-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario CARMEN ANDREA PUERTO                      ANDREA PUERTO

Matrícula No 633990

Dirección para Notificación
CL 24 # 6- 12 PS 3 APTO 1 LAGO URIBE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3167148
Resolución No. 238964-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238964 de 20 DE FEBRERO 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 20 DE FEBRERO DE 2020 la señora CARMEN ANDREA PUERTO
ANDREA  PUERTO  identificado  con  C.C.  No.  42122637,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario presentó RECLAMO No. 238964 consistente en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO de la  factura con matrícula para el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  633990  Ciclo:  2  ubicada  en  la  dirección:  CL  24  #  6-  12  PS  3
APTO 1 en el  periodo facturado 2020-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 21 DE
FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  el(la)  señora(a)  Andrea  Franco  como
usuario  del  servicio  y  CARLOS  ALBERTO  OSORIO  como  funcionario  de  la
Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1915MMRAL116850AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  100  m3.  
Instalaciones  en buen estado,  medidor  funcionando correctamente,  predio  con  3
baños, viven 3  personas.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio reclamante, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
 

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Feb/20 93 m3 73 m3 20 m3 53 m3

Cobro por Diferencia de
lectura: 20 m3+ 33 m3

acumulados del periodo de
Diciembre = 53 m3. 

(Arts. 146 y 149 Ley 142/94)

Ene/20 73 m3 27 m3 46 m3 13 m3
Cobro por promedio: 13 m3

 (Arts. 146 y 149 Ley 142/94)
pendiente por facturar 33 m3



De  lo  anterior  y  aunado  a  los  antecedentes  registrados  en  el  Sistema  de
Información Comercial de la Empresa se concluye que los consumos registrados
por el aparato de medida y facturados a la matrícula reclamante por la Empresa,
respecto al período de FEBRERO de  2020  SON CORRECTOS,  ya que se está
facturando por concepto de consumo acumulado dejado de facturar en el período
de ENERO  de 2020   periodo en que la diferencia de lectura fue de 46 m3 y solo
se  cobraron  por  promedio  13  m3   dejando  pendiente  33  m3;  así  las  cosas,
entonces para el Periodo de FEBRERO de 2020 la diferencia de lectura fueron 20
m3  y se le  sumaron 33 m3  acumulados  quedando   en  total  53 m3  de  consumo
facturado  en  FEBRERO  de  2020.   Una  vez  verificado  que  las  instalaciones  se
encuentran en buen estado,  se corrobora en nuestro sistema de información y se
encuentra  lo reportado por el  Departamento de previa que informa el día 10 de
Febrero de 2020: se cobran 33 m3 pendientes del mes 01 y consumo del mes
02, se revisó el predio y no hay fugas visibles, instalaciones en buen estado,
 ocupación de 4 personas.  

Siendo  así  las  cosas,  para  el  Periodo  de  FEBRERO  de  2020  se  facturó  la
diferencia de lectura de 20 m3, a los cuales se le sumaron el consumo acumulado
pendiente  de  33  m3  dejando  un  total  de  53  m3,  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,  149  y 150  de  la  Ley
142 de 1994.
 

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

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

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

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

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
CARMEN  ANDREA  PUERTO  ANDREA  PUERTO  identificado  con  C.C.  No.
42122637 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 a la señora CARMEN ANDREA PUERTO ANDREA PUERTO
enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  24  #  6-  12  PS  3  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:  CARMEN ANDREA PUERTO ANDREA
PUERTO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 633990 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238958-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) ULISES ARIAS PARRA 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
238958-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ULISES ARIAS PARRA

Matrícula No 284752

Dirección para Notificación
CR 22 # 17 BIS- 06 BOSTON

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. 238958-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238958 de 20 DE FEBRERO 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 20 DE FEBRERO DE 2020 el (la) señor(a) ULISES ARIAS PARRA
identificado con C.C. No. 94307967, obrando en calidad de Arrendatario presentó
RECLAMO No. 238958 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 284752 Ciclo: 4 ubicada en: CR 22 # 17 BIS- 06 en
los periodos facturados 2019-10,2019-11,2019-12,2020-1,2020-2

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos,  se determinó que cuenta con
la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de
acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°  P1915MMRAL123177AA  recien
instalado. 

En  el  sistema  de  Información  Comercial  están  registrados  los  siguientes
consumos para los periodos reclamados:



Con  relación  al  consumo  facturado,  para  el  Periodo  de  Octubre  2019,  para  el
Periodo de Noviembre 2019, y para el Periodo de Diciembre 2019, el periodo de
Enero de 2020, y el periodo de Febrero de 2020 se registraron consumos por 25
m3, 19 m3, 25 m3, 28 m3  y 21 m3 respectivamente para  la Matricula Nro 284752,
según  lo  muestra  nuestro  sistema  de  Información  Comercial,   y  como
consecuencia de lo manifestado en el sistema por parte del grupo de facturación,
acerca  de  que  el  medidor  se  encontraba  frenado,  se  procedió  a  generar
facturación  por  concepto  de  promedio,  tomando  como  base  para  ese  cobro  el
promedio de consumo en el predio durante los últimos 6 meses, según lo faculta
el  ordenamiento  jurídico  respecto  a  la  prestación  de  servicios  públicos
domiciliarios.

“…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…” Articulo
146 de la Ley 142 de 1994.

Ahora  bien,  al  hacer  un  análisis  de  la  información  dada  por  nuestro  sistema  de
información,  se  evidencia  un  error  del  sistema  al  facturar  los  promedios  de  los
periodos  relacionados,  ya  que  el  consumo  por  Diferencia  de  Lectura  registrado
para el predio reclamante con equipo de medida recién cambiado, es de  17 m3,
se establece entonces, que se presentó una anomalía en la facturación y por eso
es procedente reliquidar el consumo facturado al predio en el periodo reclamado.

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. 284752 por la Empresa, respecto al Periodo de Octubre 2019, al
período de Noviembre de 2019,  y al  período de Diciembre de 2019,  al  período
de Enero de 2020 y al período de Febrero de 2020  NO SON CORRECTOS, por
lo  cual,  se procederá  por  parte  de  este  Departamento  a  reliquidar  por  Promedio
de 17 m3, para el Periodo de Octubre 2019, para el Periodo de Noviembre 2019,
para el Periodo de Diciembre 2019, el periodo de Enero de 2020, y el periodo de



Febrero de 2020, actuando de conformidad con la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -113660
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-10 464 4 12 6362 19085 -12723

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-1 464 4 15 6362 23856 -17494

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-1 464 4 15 7414 27804 -20390

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-10 464 4 12 7414 22243 -14829

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-11 464 4 6 7414 11122 -3707

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-12 464 4 12 6362 19085 -12723

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 0 0 -2 -5 3

AJUSTE
A LA

DECENA

2020-1 464 0 0 -1 -3 2

2020-2 464 0 0 -2 0 -2

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 464 4 8 6362 12723 -6362

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 4 8 7414 14829 -7414

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 4 12 7414 22243 -14829

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-10 464 0 0 -4 0 -4



ALCANTA
RILLADO

2019-11 464 0 0 -4 0 -4

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 0 0 -5 0 -5

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-11 464 4 6 6362 9542 -3181

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-1 464 0 0 0 -1 1

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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



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  ULISES
ARIAS  PARRA  identificado  con  C.C.  No.  94307967  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 ULISES ARIAS PARRA enviando citación a Dirección
de  Notificación:,  CR  22  #  17  BIS-  06  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: ULISES ARIAS PARRA la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  284752  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente



Proyectó: mlramos

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. 238968-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) HERMAN RAIGOZA MARTINEZ  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
238968-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario HERMAN RAIGOZA MARTINEZ

Matrícula No 1490465

Dirección para Notificación
MZ 51 CS 18 VILLA DEL PRADO

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. 3167113
Resolución No. 238968-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238968 de 20 DE FEBRERO 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 20 DE FEBRERO DE 2020 el (la) señor(a) HERMAN RAIGOZA MARTINEZ
identificado con C.C. No. 18608298, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No.  238968  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
1490465 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: MZ 51 CS 18 en el (los) periodo(s) facturados(s)
2020-2.

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 1490465, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 976 m3 955 m3 21 m3 76 m3

Cobro por diferencia de lectura
21 m3 + 55 m3 acumulados=

76 m3
(Art. 146-Ley 142/94)

Enero 955 m3 898 m3 57 m3 2 m3

Cobro por promedio: 2 m3
(Art. 146-Ley 142/94)

Quedan pendientes por facturar
55 m3

Una  vez  radicado  el  presente  reclamo,  se  envió  persona  técnica  del  área  de  Servicio  al
cliente el día 21 de Febrero del 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 CARLOS ALBERTO OSORIO:
“Instalaciones en buen estado, medidor funcionando correctamente, predio con dos
baños,  ocupación 3  personas.  Lectura  Actual:  979  m3.”  Situación  que  no  da  claridad
sobre las causas que pueden estar generando los consumos reclamados.

Por  otro  lado,  es  de  tomar  en  cuenta  la  observación  realizada  por  parte  del  grupo  de
revisión previa a la facturación del día 14 de Febrero de 2020,  en donde manifiestan que
“CONSUMO  DE  AGUA  ACUMULADA  -  Se  cobran  55  m3  pendientes  del  mes  1,  se
revisaron  todas  las  instalaciones  hidráulicas,  no  hay  fugas,  se  reparó  una  en
sanitario.  Predio  en  enero  3  Personas.”,  Cumpliendo  de  este  modo  con  el  debido
proceso al verificar las causas del consumo elevado antes de proceder con su facturación.

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.



Ahora bien, al verificar en el sistema de lectura los consumos generados por el predio, es
evidente la causa del cobro elevado para el periodo de Febrero 2020, ya que se contó con
la siguiente facturación:

� En el periodo de Enero 2020 el predio tuvo una diferencia de lectura de 57
m3, de los cuales se le facturaron 2 m3 consumo promedio, dejando así un
consumo acumulado de 55 m3 pendientes por facturar.

� En el periodo de Febrero 2020 el predio tuvo una diferencia de lectura de
21  m3,  más  55  m3  acumulados  para  un  total  de  76  m3  consumo
facturado. 

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. 1490465 por la Empresa, respecto al período de Enero 2020 por 2 m3 y
Febrero 2020 por 76 m3, SON CORRECTOS, ya que se está facturando por concepto de
diferencia  de  lectura  más  acumulado,  por  lo  cual,  no  se  procederá  con  modificación  o
reliquidación  alguna  por  parte  de  éste  Departamento,  ya  que  la  empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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

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



solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  HERMAN
RAIGOZA  MARTINEZ  identificado  con  C.C.  No.  18608298  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)  HERMAN  RAIGOZA  MARTINEZ  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 51 CS 18 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  HERMAN  RAIGOZA  MARTINEZ  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1490465  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 24 DE FEBRERO DE 2020

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. 238983-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) OSCAR ANDRES LOPEZ PEREZ 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
238983-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario OSCAR ANDRES LOPEZ PEREZ

Matrícula No 1455989

Dirección para Notificación
MZ 12 CS 7 PS 2 JARDIN I

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. 3168007
Resolución No. 238983-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238983 de 21 DE FEBRERO 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  21  DE  FEBRERO  DE  2020  el   señor  OSCAR  ANDRES  LOPEZ
PEREZ  identificado  con  C.C.  No.  10013316,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO  No.  238983  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1455989 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: MZ 12 CS 7 PS 2 en el 
periodo facturado 2020-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE
FEBRERO DE 2020 en la  que  participó  el  señor  Oscar  Lopez como usuario  del
servicio  y  EDWIN VELEZ TORO como funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó
que cuenta con la  disponibilidad del  servicio de acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida tiene instalado el  Medidor  N° P1415MMRSA48453AA  el  cual  registra
una lectura acumulada de 1306 m3.  Se revisó el predio en el cual existe fuga en
sanitario por tapón agua stop, medidor registrando correctamente.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa en el periodo de FEBRERO de 2020,  ha facturado
los consumos con base en lo registrado en el medidor, la variación en el consumo
se debe a la alta utilización del servicio,  y a la  fuga visible que se detectó en el
sanitario,  la  cual  es  responsabilidad  del  usuario,  en  el  Periodo  de  FEBRERO
presentó  una  diferencia  de  22  m3,  avanzó  de  1277  m3  a  1299  m3,  se  desvirtuó
inconsistencia en el reporte del lector y en el equipo 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.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de



1994,  este  Departamento  considera  que  el  consumo  facturado  por  la  Empresa
Aguas y Aguas de Pereira, en el periodo de FEBRERO de 2020 ES CORRECTO
y NO será modificado, porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado
en  el  aparato  de  medida  y  las  fugas  visibles  son  responsabilidad  exclusiva  del
usuario, actuando de conformidad a la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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 OSCAR
ANDRES  LOPEZ  PEREZ  identificado  con  C.C.  No.  10013316  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 OSCAR ANDRES LOPEZ PEREZ enviando citación
a Dirección de Notificación:, MZ 12 CS 7 PS 2 haciéndole entrega de una copia de
la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  OSCAR  ANDRES  LOPEZ  PEREZ  la



cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1455989  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238977-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA DEL SOCORRO  SIERRA 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
238977-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario MARIA DEL SOCORRO  SIERRA

Matrícula No 654509

Dirección para Notificación
MZ 7 CS 12 POBLADO 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. 3167999
Resolución No. 238977-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238977 de 21 DE FEBRERO 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  21  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  MARIA  DEL  SOCORRO  
SIERRA  identificado  con  C.C.  No.  24953557,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó  RECLAMO  No.  238977  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  654509  Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  MZ  7  CS  12  en  el  
periodo facturado 2020-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE
FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora Paula Ferrer  como usuario del
servicio  y  EDWIN VELEZ TORO como funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó
que: Cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la
acometida tiene instalado el Medidor N° P1915MMRAL115414AA  el cual registra
una lectura acumulada de 129 m3.  Se revisó el predio en el cual no existen fugas,
 instalaciones en buen estado, medidor registrando correctamente.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la  empresa en  el  periodo  de  FEBRERO 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   alta  utilización  del  servicio  y  los  hábitos  de  los
ocupantes del predio, lo cual es responsabilidad del usuario,  se tomó lectura y el
medidor presentó una diferencia de 19 m3, avanzó de 104 m3 a 123 m3 según lo
registrado  por el lector en el sistema,  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de
medida y en el reporte del lector. Adicional a ello, se evidencia en el sistenma que
la fuga antes del medidor ya fuè reparada por la Subgerencia de Operaciones.

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.

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 FEBRERO de 2020 ES CORRECTO
y  NO  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  MARIA
DEL  SOCORRO   SIERRA identificado  con  C.C.  No.  24953557  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  a  la  señora  MARIA  DEL  SOCORRO   SIERRA  enviando
citación a Dirección de Notificación:, MZ 7 CS 12 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  DEL  SOCORRO   SIERRA  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el



servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  654509  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238979-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DIANA VALENCIA 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
238979-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario DIANA VALENCIA

Matrícula No 635243

Dirección para Notificación
LT 3 PALERMO

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. 3168001
Resolución No. 238979-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238979 de 21 DE FEBRERO 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 21 DE FEBRERO DE 2020 la señora DIANA VALENCIA identificado
con C.C. No. 42120419, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO
No. 238979 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura
con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  635243  Ciclo:  4
ubicada en la dirección: LT 3 en el  periodo facturado 2020-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE
FEBRERO DE 2020 en la que participó el(la) señora(a)  como usuario del servicio
y  CARLOS  ALBERTO  OSORIO  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó
que cuenta con la  disponibilidad del  servicio de acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida tiene instalado el Medidor N° P1915MMRAL122298AA  el cual registra
una  lectura  acumulada  de  30  m3.   Favor   corregir  la  dirección:  Calle  25c-   #   
21-15,  Instalaciones en buen estado, medidor funcionando correctamente.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la  empresa en  el  periodo  de  FEBRERO 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   alta  utilización  del  servicio  y  los  hábitos  de  los
ocupantes del predio, lo cual es responsabilidad del usuario,  se tomó lectura y el
medidor  presentó  una  diferencia  de  24  m3,  avanzó  de  0  m3  a  24  m3  según  lo
registrado  por el lector en el sistema,  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de
medida recién cambiado y en el reporte del lector. 

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

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 FEBRERO de 2020 ES CORRECTO



y  NO  será  reliquidado,  ni  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

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

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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  DIANA
VALENCIA  identificado  con  C.C.  No.  42120419  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 a la señora DIANA VALENCIA enviando citación a Dirección
de Notificación:, LT 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: DIANA VALENCIA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 635243 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238981-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238981-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario SANDRA PATRICIA AGUDELO

Matrícula No 616540

Dirección para Notificación
MZ 12 CS 19 POBLADO 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. 3168003
Resolución No. 238981-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238981 de 21 DE FEBRERO 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  21  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  SANDRA  PATRICIA
AGUDELO  identificado  con  C.C.  No.  52165949,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó  RECLAMO  No.  238981  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  616540  Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  MZ  12  CS  19  en  el  
periodo facturado 2020-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE
FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora Maria Ramirez como usuario del
servicio  y  EDWIN VELEZ TORO como funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó
que cuenta con la  disponibilidad del  servicio de acueducto  y  alcantarillado,  en  la
acometida  tiene instalado el  Medidor  N°  P1315MMCEL37854AA  el  cual  registra
una  lectura  acumulada  de  492  m3.   Se  revisó  el  predio  el  cual  existe  fuga  en
sanitario por tapón agua stop, medidor registra correctamente.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos que la empresa en el periodo de ENERO de 2020 y en el periodo de
FEBRERO de 2020,  ha facturado los consumos con base en lo registrado en el
medidor, la variación en el consumo se debe a la alta utilización del servicio, y a la
fuga visible que se detectó en el sanitario, la cual es responsabilidad del usuario,
en el periodo de ENERO de 2020,  presentó una diferencia de 51 m3, avanzó de
398 m3 a 449 m3, en el Periodo de FEBRERO presentó una diferencia de 42 m3,
avanzó de 449 m3 a 491 m3, se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector y
en el equipo 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.



Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de
1994, este Departamento considera que los consumos facturados por la Empresa
Aguas y Aguas de Pereira, en el periodo de ENERO de 2020 y en el periodo de
FEBRERO  de  2020  SON  CORRECTOS  y  NO  serán  modificados,  porque  la
empresa ha facturado lo  efectivamente registrado en el  aparato de medida y las
fugas visibles son responsabilidad exclusiva del usuario, actuando de conformidad
a la Ley 142 de 1994.

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

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

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

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

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 SANDRA
PATRICIA  AGUDELO  identificado  con  C.C.  No.  52165949  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 a la señora SANDRA PATRICIA AGUDELO enviando citación
a Dirección de Notificación:, MZ 12 CS 19 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  AGUDELO  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  616540  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238987-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAKELINE PATIÑO GONZALEZ  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
238987-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JAKELINE PATIÑO GONZALEZ

Matrícula No 83873

Dirección para Notificación
CR 7 BIS # 2 E - 20 ALFONSO LOPEZ

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3168011
Resolución No. 238987-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238987 de 21 DE FEBRERO 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  21  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  JAKELINE  PATIÑO
GONZALEZ  identificado  con  C.C.  No.  42155740,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario presentó RECLAMO No. 238987 consistente en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado  N°  83873  Ciclo:  1  ubicada  en  la  dirección:  CR  11  #  11-  28  en  el  
periodo facturado 2020-2.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 24 DE
FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  CARLOS  ALBERTO  OSORIO  como
funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que  cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° P1515MMRSA80451AA  el cual registra una lectura acumulada de 1016 m3. 
En  el  momento  de  esta  visita  se  observa  que  las  instalaciones  del  predio   se
encuentran en  mal estado,  sanitario suspendido, medidor mide para predio con
local  y  vivienda,   alquilan  habitaciones,  2  baños,  el  local  es  un  taller   de  motos  
que se encuentra solo. medidor registrando correctamente.

Los consumos registrados en el Sistema de Información Comercial para el predio
son:

Período
s

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Feb/20 990 m3 932 m3 58 m3 58 m3

Consumo por
diferencia de
lectura (Art.

146-Ley 142/94)

Ene/20 932 m3 881 m3 51 m3 51 m3

Consumo por
diferencia de
lectura (Art.

146-Ley 142/94)

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y



observamos que la empresa en el periodo de ENERO DE 2020 y en el periodo de
FEBRERO 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   alta  utilización  del
servicio y los hábitos de los ocupantes del predio,  lo cual es responsabilidad del
usuario,  se tomó lectura y el medidor presentó una diferencia de 51 m3 y 58 m3

respectivamente, en el Periodo de Enero de 2020 avanzó de 881 m3 a 932 m3  y
en  el  Periodo  de  Febrero  de  2020  avanzó  de  932  m3  a  990  m3   según  lo
registrado  por el lector en el sistema,  se desvirtuó inconsistencia en el equipo de
medida  y en el reporte del lector

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

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de
1994,  este  Departamento  considera  que  el  consumo  facturado  por  la  Empresa
Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de ENERO de 2020    y para el periodo
de FEBRERO de 2020   SON CORRECTOS  y  NO  serán  modificados,  porque  la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida

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

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

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

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

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
JAKELINE PATIÑO GONZALEZ identificado con C.C. No. 42155740 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 a la señora JAKELINE PATIÑO GONZALEZ enviando citación
a Correo Electrónico:,  jakeline-25@hotmail.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:  JAKELINE  PATIÑO  GONZALEZ  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 83873 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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

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. 238982-52 de 24 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JUAN DIEGO GONZALES 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
238982-52

Fecha Resolución
24 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 4 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 5 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JUAN DIEGO GONZALES

Matrícula No 19623014

Dirección para Notificación
CR 2 # 22 B - 20 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. 3167988
Resolución No. 238982-52 

DE: 24 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238982 de 21 DE
FEBRERO 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  21  DE  FEBRERO  DE  2020  el  señor  JUAN  DIEGO
GONZALES  identificado  con  C.C.  No.  10105788,  obrando  en  calidad  de
Otros presentó RECLAMO No. 238982 consistente en: INCONFORMIDAD
CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 19623014 Ciclo: 4 ubicada en: CR 4 # 35 B -
74 en los periodo facturado de Enero y Febrero 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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
24 DE FEBRERO DE 2020 en la que participó EDWIN VELEZ TORO como
colaborador 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° P1915MMRAL122000AA  el cual registra una
lectura acumulada de 0 m3 y la observación:  Se visito el predio el cual se
encuentra  desocupado,  se  observa  medidor  por  5  minutos  el  cual  no
genera ningún registro; se anexan fotografías.



  

En  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial,   se
observa  que  durante  el  periodo  de  ENERO Y FEBRERO de  2020   no  se
presentó diferencia de lectura del medidor,  frente al periodo anterior (0 M3)
pero  el  lector  reportó  en  el  sistema  la  novedad  de  medidor  recien
cambiado,  razón  por  la  cual  el  sistema  le  liquidó  consumo  promedio
equivalente a  9 m3, más  los cargos fijos.

Teniendo en cuenta la visita técnica  podemos concluir que efectivamente
la Empresa efectuó un cobro indebido durante los períodos de ENERO Y
FEBRERO de 2020, razón por la cual se procede a reliquidar el consumo
facturado,  pues el usuario únicamente debe cancelar el valor de los cargos
fijos,  dando cumplimiento al artículo 90 numeral 2° de la Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de
$-54.122 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-1 477 0 9 0 14313 -14313

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-1 477 0 9 0 16683 -16683

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 477 0 0 -3 0 -3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 477 0 9 0 16683 -16683

ND 2020-1 477 0 9 0 -1818 1818



SUBSIDI
ACUEDU

CTO

AJUSTE
A LA

DECENA

2020-2 477 0 0 0 -2 2

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2020-2 477 0 9 0 -1818 1818

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-1 477 0 0 -3 0 -3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 477 0 9 0 14313 -14313

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2020-2 477 0 9 0 -2119 2119

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2020-1 477 0 9 0 -2119 2119

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 JUAN
DIEGO GONZALES identificado  con  C.C.  No.  10105788  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)  JUAN  DIEGO  GONZALES  enviando
citación a Dirección de Notificación:, CR 2 # 22 B - 20 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se
ha realizado pago total  o  parcial,  ordenar a:  JUAN DIEGO GONZALES la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19623014  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 24 DE FEBRERO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
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


