
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.  19598-52  de  25  DE
FEBRERO DE 2020.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, interpuesto por el (la) señor(a) JULIAN URIBE PINEDA
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 19598-52

Fecha Resolución Recurso 25 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238384 de 6 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JULIAN URIBE PINEDA

Identificación del Peticionario 10097338

Matrícula No. 19622830

Dirección para Notificación CL 21 # 7 - 68 OF 103  PEREIRA SIN BARRIO

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 19598-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020

POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  RESUELVE  RECURSO   No.  19598  DE  11  DE
FEBRERO DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 238384 DE 17 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  señor JULIAN URIBE PINEDA, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. 10097338,  apoderado del señor NOEL OSPINA TAMAYO, quien inicialmente
radicó  la  reclamación  N°  238384   sin  acreditar  la  calidad  para  actuar  frente  al
predio con matrícula 19622830 sin embargo le concede poder al sr Uribe  quien 
interpuso   dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de  Reposición  contra
Resolución  No.  238384-52  de  6  DE  FEBRERO  DE  2020,  mediante  la  cual  se
declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBRO
DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA. de la factura con matrícula
No.  19622830 Ciclo  3,  ubicada  en  la  dirección  CL  26  #  3  BIS  -  12  PS 2,  Barrio
PRIMERO DE MAYO.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  11  DE  FEBRERO  DE  2020
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado  impugnó  la  decisión   argumentando  que  hubo  negligencia  de  la
Empresa para mejorar el servicio, lo cual data de un año, que se viola la atención
oportuna del servicio y la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y causa
de la fuga y que esto fue la causa que genero la instalación nueva y el reclamo, 
pues existió baja presión en la calle 26  entre carreras 3 y 4 por más de un año,
por lo cual no llegaba agua tanto a los pisos bajos y menos a los segundos pisos, 
aunque  la  Empresa  atendió  los  llamados  de  la  comunidad  no  daban  con  la
solución  definitiva,  por  lo  cual  al  señor  Ospina,  le  desocupaban  el  local,  el  cual
estaba  arrendado,  pues  funcionaba  un  restaurante,   y  los  funcionarios  de  la
Empresa le informaron que la baja presión se debia a inconvenientes en la tuberia
interna  del  predio  y  le  recomendaron  individualizar  el  servico  del  local  y  la
vivienda, por lo cual se tramitó ante la  Empresa la  independización del  servicio.  
Pero el problema no era interno,  y gracias a que la vecina Luz  Amparo Contrató
un particular este pudo corroborar que la baja presión se debia a un daño en la red
central.

La mala asesoria de los funcionarios,  generó que se requiriera la independización 
asumiendo un gasto innecesario,  y al  no encontrar  la  falla  a tiempo ocasionó la  
desocupación del local,  solicita aplicar el derecho a la igualdad pues las vecinas
no tuvieron que asumir ningún costo,  por lo anterior,  solicita LA REVOCATORIA
de la Resolución 238384-52 del 6 de febrero de 2020 y exonerar  al  señor  JOSE
NOEL OSPINA del cobro que se le  hace por  la  conexión nueva para la  vivienda
ubicada en la Calle 26  N° 3B-12  piso 2, porque no era necesaria y fue inducido a
error,   al respecto me permito precisar lo siguiente:



HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este  Departamento,   procede  a  revisar  la  decisión  impugnada,   por  la  cual  se
declaró no procedente la reclamación,  en la cual se le informó lo siguiente:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23
DE ENERO DE 2020 en la  que participó el  señor  Noel  Ospina 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° A19FA197213  el
cual  registra  una  lectura  acumulada  de  7  m3.   Se  observa  que  hubo  una
reparación en la vía, predio desocupado, predio con baja presión.

Al predio de matrícula N° 19622830 se le han generado cobro por concepto de
instalación domiciliaria, esta se da por la Creación de Matricula por
independización del servicio, el cumplido Nro 380416790, diferido de dicha
instalación 6 cuotas

De  igual  modo,  se  comparte  la  información  de  los  items  liquidados  en  la
ejecución  de  la  orden  de  trabajo  N°   por  la  cual  se  realizó  la  indepenización
solicitada;  

(...) 

No  obstante,  es  evidente  que  los  valores  facturados  por  la  Empresa  y  los
procedimientos  de  instalación  domiciliaria  realizados  en  el  predio  SON
CORRECTOS  ya  que  se  está  efectuando  cobro  la  instalación  domiciliaria
requeridas en el predio, sin caber la posibilidad de suspender dicho cobro por
la  obra  ya  realizada,  por  lo  cual,  éste  departamento  encuentra  NO
PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  el  señor  JOSE  NOEL  OSPINA
TAMAYO,  por  lo  tanto,  los  valores  facturados  NO  serán  objeto  de
modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.

Al efectuar el análisis de los argumentos expuestos por el recurrente, se le aclara



que  por  politicas  internas  de  la  Empresa,   todas  las  conexiones  para
independización del  servicio se realizan nuevas desde la  red central,    y  el  valor
del trabajo realizado se liquida en forma global,  en los items de OBRA CIVIL DE
ACUEDUCTO EN PAVIMENTO Y OBRA CIVIL EN ANDEN,    dando aplicación a
lo fijado por la Empresa mediante Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de
2019,     se  cobró  la  ejecución  de  la  orden  de  trabajo,    mediante  Cumplido  N°
380416790

Que  el  personal  de  la  Subgerencia  de  Operaciones,  atendió  los  llamados
realizados  por  los  usuarios  del  predio  con  el  fin  de  verificar  la  baja  presión  del
agua  en  el  local,  y  al  observar  que  la  prestación  del  servicio  se  encontraba
compartida  entre  el  local  comercial  y  la  vivienda,  se  recomendó  independizar,  
pero nunca se obliga,  ni se coacciona al usuario para que atienda la sugerencia,
los funcionarios obran de buena fe,  al evidenciar que si le llegaba el agua,  pero
con baja presión,   pero en ningún momento se obró  con dolo,  ni  mucho menos
inducciendo al usuario a error,  afirmaciones que no son probadas por el abogado,
sino  que  son  conclusiones  y  argumentos  para  pretender  que  se  le  revoque  la
decisión y no asumir el costo de la orden de trabajo. 

Si bien es un deber del prestador, ayudar al usuario a ubicar el sitio de las fugas y
la causa del incremento del consumo,  en este caso particular,  no se evidenciaron
fugas,  ni  mucho  menos  desviación  del  consumo,   y  la  Empresa  en  multiples
ocasiones  envio  al  personal  operativo  a  revisar  que  la  casa  no  tenia  agua  o  les
llegaba poca,   el  deber  de  la  Empresa es  garantizar   excelente  presión  hasta  el
registro  de  corte  ubicado  en  la  Caja  del  medidor,  garantizando  un  servicio
continuo,  eficiente y con calidad,  y al considerar que el inconveniente estaba en
la  tuberia  interna  del  predio  y  al  encontrar  que  compartian  la  acometida  para  la
vivienda  y  el  local,   siendo  dos  unidades  independientes,  se  les  recomendó
realizar la independización de la acometida de acueducto.

Se observa en la solicitud realizada ante la Empresa,  que la señora MARIA LUZ
MERY  VALENCIA  GOMEZ,  identificada  con  la  cédula  de  ciudadanía
42.067.274,   actuando como propietaria del inmueble ubicado en la  Calle 26 
con carrera 3 Bis,  N° 3B-12,   según consta en el Certificado de Tradición  con
Matricula Inmobiliaria N° 290-35366,  expedido el 18 de octubre de 2019, el  cual
adjunto a la solicitud N° 3068480, radicada el 25 de noviembre de 2019, requiere a
la Empresa una acometida nueva de acueducto y por lo cual se generó un nuevo
contrato de prestación de servicios y se le asignó la matrícula N° 19622830. 

  



 
Se  adjunta  copia  del  certificado  de  tradición  donde  la  señora  Maria  Luz  Mery,  
demostró que era la  propietaria del predio,  documentos anexos a la solicitud N°
3068480  y  al  expediente  del  recurso  de  reposición  N°  19598,   por  lo  tanto,   el
señor 



Igualmente, se le efectuó la pre-cotización donde se le  informó a la propietaria del
predio, (MARIA LUZ MERY VALENCIA GOMEZ)  el valor aproximado de la obra a
realizar y fue firmado y aceptado por ella en el momento de realizar la solicitud de
la acometida nueva, se adjunta copia del documento:



Los perjuicios que afirma el apoderado, que su poderdante ha sufrido por el cobro
mensual   que  la  empresa realiza,   son desconocidos  para  este  Departamento,  
toda vez que la Suscriptora y propietaria del predio con matrícula 19622830, 
no  corresponde  a  la  persona  que  le  concedió  el  poder  para  presentar  los
recursos contra la decisión 238384-52 del 6 de febrero de 2020.

Los  cobros  que  realiza  el  prestador  al  predio  con  matrícula  19622830,   son
correctos,   pues corresponden a la conexión nueva de acueducto más el medidor,
 e igualmente se le facturan los cargos fijos más el consumo del período,  porque
actualmente  disfruta  del  servicio  de  forma  independiente,   siendo  continuo,
eficiente  y  con  calidad.     Aunque  el  recurrente  afirme  que  el  trabajo   era
innecesario,  se debe aclarar que si estaba en mora la propietaria de realizar esta
independización,   para que cada unidad contara con su respectiva acometida y se
le pudiera liquidar el consumo real al local y a la vivienda, los cuales tienen clase
de uso diferente como son Comercial y Residencial.
  
 



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

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

La  legislación   vigente,   establece  que  el  suscriptor  es  el  dueño  de  la
acometida y deberá hacerse cargo del costo de la instalación, reparacion o
mantenimiento;  la  Empresa  ejecuta  la  orden  de  trabajo  por  la  cual  se
efectua  la independización,  pero el costo de los materiales y la mano de
obra  debe  ser  asumido  por  el  propietario  del  inmueble  que  se  beneficia
directamente del servicio.    en  la ejecución de esta orden de trabajo y
en el cobro respectivo, la Empresa no ha violado el debido proceso, ni
el  derecho  a  la  igualdad,   pues  brindamos  todas  las  garantias
procesales,   y los cobros se realizan de acuerdo a las politicas de la
Empresa  establecidas  en  la   Directiva  de  Precios  N°  170  del  22  de
mayo  de  2019.     a  los  predios  vecinos,  no  se  les  ha  realizado
conexiones nuevas, razón por la cual no se les está realizando cobro
por este concepto,  por lo tanto, no están en la misma condición para
invocar  el  derecho  de  igualdad  con  ellos.    La  Empresa  buscando
solución para los usuarios de la cuadra y gracias al reporte realizado
del daño que se presentaba en la red local, atendió la novedad y asi se
mejoró  el  servicio  en  la  Calle  26  con  Carrera  3  Bis,   pero  esto  no
exonera  al  suscriptor  de  la  matrícula  19622830  del  pago  del  trabajo
realizado mediante orden de trabajo N° 3068480 y facturado mediente
cumplido N°  380416790.



Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  en  los  artículos
2.3.1.3.2.3.17  y  2.3.1.3.2.3.18   del  DECRETO  1077  DE  2015,   este
Departamento  considera  que  el  cobro  de  la  orden  de  trabajo  por  la
cual  el  personal  de  la  Empresa  efectuó  la   conexión  nueva  de
acueducto  desde  la  red  central   en  el  inmueble  con   matrícula
19621802   es   correcto  y  en  consecuencia  no  será  objeto  de
modificación,  porque  el  SUSCRIPTOR  Y/O  USUARIO,   en  este  caso
particular  la  señora  MARIA  LUZ  MERY  VALENCIA  GOMEZ,   es  la
propietaria  de  la  acometida  solicitada  e  instalada  por  la  Empresa   y
debe asumir  el  costo total  del  trabajo  realizado,  en la  cual  se  realizó
obra  civil  en  pavimento  y  anden  y  no  el  señor  JOSE  NOEL  OSPINA
TAMAYO, poderdante del abogado JULIAN URIBE PINEDA.

    
Por lo expuesto anteriormente,  este despacho confirma la decisión  que hoy es
objeto de recursos por  considerar  que las  actuaciones  de la  Empresa enmarcan
dentro  del  orden  constitucional  y  legal  vigente  en  materia  de  servicios  públicos
domiciliarios,  no  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos  facturados  por  otros
cobros a través del cumplido No  380416790, a la matrícula 19622830.

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

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el
expediente y lo expuesto por el actor, este despacho considera  respecto del RECLAMO
por COBRO DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA..

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: 



DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los

hubiere pagado,  sino fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al suscriptor o usuario de

las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes”  (subrayado es nuestro)

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso
presentado  por  JULIAN  URIBE  PINEDA  y  NO  ACCEDE  A  LAS
PRETENSIONES  DEL  RECURRENTE,   confirmándose  en  todas  sus  
partes  la  Resolución  No.  238384-52  de  6  DE  FEBRERO DE 2020,  por  lo
expuesto en los considerandos de esta Resolución.



ARTICULO SEGUNDO:   Notificar  personalmente  el  contenido  de  la  presente
decisión al señor JULIAN URIBE PINEDA, haciéndose entrega de una copia del
acto administrativo.    En caso de que  no sea posible la  notificación personal  de
esta resolución, se procederá a la notificación por aviso,  enviado a la Calle 21  N°
7-68 Oficina 103  Pereira,   conforme del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 25 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.  19612-52  de  25  DE
FEBRERO DE 2020.                          

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  JOHN  EDWAR
TARAZONA  ACOSTA  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 19612-52

Fecha Resolución Recurso 25 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238501 de 10 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        CONFIRMA

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JOHN EDWAR TARAZONA ACOSTA

Identificación del Peticionario 1088246002

Matrícula No. 19622452

Dirección para Notificación MZ 4 CS 15 PS 1 NUEVO PLAN VILLA SANTANA

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. 3164957
Resolución No. 19612-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  19612 DE 18 DE FEBRERO
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 238501 DE 22 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)  JOHN EDWAR TARAZONA ACOSTA, identificado (a)  con cédula de
ciudadanía  No.  1088246002  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de
Reposición contra Resolución No. 238501-52 de 10 DE FEBRERO DE 2020,  mediante la
cual se declaró NO PROCEDENTE el Reclamo del mismo número consistente en COBRO
DE  OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  No.
19622452 Ciclo 7, ubicada en la dirección MZ 4 CS 15 PS 1, Barrio NUEVO PLAN VILLA
SANTANA  en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  18  DE  FEBRERO   DE  2020
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado  impugnó  la  decisión  argumentando  que  el  Cobro  por  valor  $
1.649.445,64  es  un  cobro  exagerado,  vivo  en  un  sector   de  estrato  bajo,  me
parece un valor desproporcionado, al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este  Departamento,   procede  a  revisar  la  decisión  impugnada,   por  la  cual  se
declaró no procedente la reclamación,  en la cual se le informó lo siguiente:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
27  DE  ENERO  DE  2020  en  la  que  participó  el  señor  Edward   Tarasona
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° P1915MMRAL118717AA  el cual registra una lectura acumulada de 18
m3.  Se observa  independización del servicio y acometida en zona  verde,
no hay vía.

Al predio de matrícula N° 19622452 se le han generado cobro por concepto
de  instalación  domiciliaria,  esta  se  da  por  la  Creación  de  Matricula  por
independización del servicio, el cumplido Nro 380402217, diferido de dicha
instalación a 36 cuotas, según lo evidencia nuestro sistema de información
comercial así:



De  igual  modo,  se  comparte  la  información  de  los  detalles  anteriormente
descritos.

Recurso Nombre Valor
Cantida

d
% Imp.

Valor
impuestos

Valor Total

90000000 MEDIDOR EN
CONSIGNACION

148.770,00
 

1 0 0,00  148.770,00  

127030095 CAJA DE PROTECCIÓN CON
VISOR PLÁSTICA

162.370,00
 

1 20 32.474,00  194.844,00  

200000003 OBRA HIDRAULICA DE ½”
ACUEDUCTO

184.273,00
 

1 20 36.854,60  221.127,60  

157030017
5

MANO DE OBRA
INSTALACIÓN MEDIDOR

24.246,00  1 20 4.849,20  29.095,20  

157030021
0

OBRA CIVIL EN ANDÉN SIN
ACABADO ACUEDUCTO

123.815,00
 

6,7 20 165.912,10
 

995.472,60  

      1.589.309,40

No obstante, es evidente que los valores facturados por la Empresa y los
procedimientos  de  instalación  domiciliaria  por  la  Independización  del
servicio  realizados  en  el  predio  SON  CORRECTOS  ya  que  se  está
efectuando cobro la instalación domiciliaria requeridas en el predio,  por lo
cual,  éste  departamento  encuentra  NO  PROCEDENTE  el  reclamo
presentado por el señor JHON EDWAR TARAZONA ACOSTA, por lo tanto,
los valores facturados NO serán objeto de modificación, actuando según la
Ley 142 de 1994.

Al efectuar el análisis de los argumentos expuestos por el recurrente, se le aclara
que  por  políticas  internas  de  la  Empresa,   todas  las  conexiones  para
independización del  servicio se realizan nuevas desde la  red central,    y  el  valor
del trabajo realizado se liquida en forma global,  en los items de OBRA CIVIL EN
ANDEN SIN ACABADO,    dando aplicación a lo fijado por la Empresa mediante
Directiva de Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019,    se cobró la ejecución de la
orden de trabajo,   mediante Cumplido N° 380402217, firmado y aceptado por el
señor Jhon Edwar Tarazona:





Se  anexa  precotización  realizada  el  28  de  Octubre  de  2019  al  señor  JOHN
EDWAR TARAZONA ACOSTA, por un valor promedio de la obra que se requiere
para efectuar la conexión,  de acuerdo a la solicitud radicada:



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



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

La  legislación   vigente,   establece  que  el  suscriptor  es  el  dueño  de  la
acometida y deberá hacerse cargo del costo de la instalación, reparación o
mantenimiento;  la  Empresa  ejecuta  la  orden  de  trabajo  por  la  cual  se
efectuar  la independización,  pero el costo de los materiales y la mano de
obra  debe  ser  asumido  por  el  propietario  del  inmueble  que  se  beneficia
directamente del servicio.    en  la ejecución de esta orden de trabajo y en el
cobro  respectivo,  la  Empresa  no  ha  violado  el  debido  proceso,   pues
brindamos  todas  las  garantías  procesales,   y  los  cobros  se  realizan  de
acuerdo  a  las  políticas  de  la  Empresa  establecidas  en  la   Directiva  de
Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  en  los  artículos
2.3.1.3.2.3.17  y  2.3.1.3.2.3.18   del  DECRETO  1077  DE  2015,   este
Departamento  considera  que  el  cobro  de  la  orden  de  trabajo  por  la
cual  el  personal  de  la  Empresa  efectuó  la   conexión  nueva  de
acueducto  desde  la  red  central   en  el  inmueble  con   matrícula
19622452  es   correcto  y  en  consecuencia  no  será  objeto  de
modificación, pues el usuario es el propietario de la acometida y debe
asumir  el  costo  total  del  trabajo  realizado,  en  la  cual  se  realizó  obra
civil en andén sin acabado  en una longitud de 6,70 mt.

Por  lo  expuesto  anteriormente,  este  despacho confirma la  decisión  inicial  que
hoy  es  objeto  de  recursos  por  considerar  que  las  actuaciones  de  la  Empresa
enmarcan dentro del  orden constitucional  y legal  vigente en materia  de servicios
públicos  domiciliarios,  no  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos  facturados  por
otros  cobros  a  través  del  cumplido  No  380402217,  a  la  matrícula  19622452.
Quedando así resuelto el recurso de reposición.



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: 

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

 “La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de

quien los hubiere pagado,  sino fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al suscriptor

o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes ” 

(subrayado es nuestro)

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



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:  Declarar  NO PROCEDENTE el  Recurso  presentado  por
JOHN  EDWAR  TARAZONA  ACOSTA   y  CONFIRMA  en  todas  sus  partes  la
Resolución No. 238501-52 de 10 DE FEBRERO DE 2020, por lo expuesto en los
considerandos de esta Resolución.

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

ARTICULO  TERCERO.  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 25 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.  19614-52  de  25  DE
FEBRERO DE 2020.                          

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

Recurso No 19614-52

Fecha Resolución Recurso 25 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238662 de 13 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario EDISON  MARQUEZ BUITRAGO

Identificación del Peticionario 10017934

Matrícula No. 1133370

Dirección para Notificación MZ 8 CS 42 PS 1 PERLA DEL SUR

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

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

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

__________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3166205
Resolución No. 19614-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  19614 DE 19 DE FEBRERO
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 238662 DE 29 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)  EDISON   MARQUEZ  BUITRAGO,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía No. 10017934 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra  Resolución  No.  238662-52  de  13  DE  FEBRERO  DE  2020,  mediante  la  cual  se
declaró  NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  COBRO  DE
OTROS  BIENES  O  SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  No.
1133370 Ciclo 10, ubicada en la dirección MZ 8 CS 42 PS 2, Barrio PERLA DEL SUR en el
(los) periodo(s) facturados(s) 2020-1.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  19  DE  FEBRERO   DE  2020
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
mencionado  impugnó  la  decisión  argumentando  que  el  Cobro  por  valor  $
2.141.036 no acepta el cobro tan alto por la acometida que se le hizo, solicita que
se le  verifique los  cobros  de instalación  domiciliaria  en  la  casa,  el  cobro  es  muy
elevado  y  los  contratistas  vendieron  material,  que  los  materiales  cobrados  y
facturados no corresponden, al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Este  Departamento,   procede  a  revisar  la  decisión  impugnada,   por  la  cual  se
declaró no procedente la reclamación,  en la cual se le informó lo siguiente:

Con el fin dar respuesta a la reclamación presentada por la sr. EDISON MARQUEZ
BUITRAGO,  quien  había  solicitado  la  independización  del  servicio  de
acueducto,  para  el   MZ  8  CS  42  PS  2  BARRIO  PERLA  DEL  SUR,  y  no  está
conforme con el valor del trabajo realizado, porque afirma no estar de acuerdo con
los cobros de la instalación domiciliaria,  se procedió hacer análisis  de la orden de
trabajo N°  3073383, la cual fue ejecutada en el mes de noviembre de 2019.



El  trabajo  fue  liquidado  al  predio  con  matrícula  1133370   dando  aplicación  a  lo
fijado  por  la  Empresa  mediante  Directiva  de  Precios   N°  170  del  22  de  mayo  de
2019,   se  cobró  la  ejecución  de  la  orden  de  trabajo,  mediante  Cumplido  N°
380421963



Ahora  bien,  se  le  aclara  al  usuario  que  el  cobro  por  instalaciones  domiciliaria
corresponden,  a  los  trabajos  adelantados  en  el  predio  por  concepto  de
independización en el  predio con matricula N°1133370,  por  solicitud del  usuario  y
radicado  con  N°  3073383,  se  corrobora  en  la  imagen  tomada  del  sistema  de
información comercial, donde se detallan los cumplidos N° 380421963 se aprecia el
valor  por  $2.084.479,44,  este  valore  aquí  relacionado  corresponden  al  total
facturado por instalación domiciliaria a el predio en mención. 

La legislación  vigente,  establece que el suscriptor es el dueño de la acometida y
deberá  hacerse  cargo  del  costo  de  la  conexión,  reparación  y  mantenimiento,   la



Empresa ejecuta la orden de trabajo   pero el costo de los materiales y la mano de
obra  debe  ser  asumido  por  el  propietario  del  inmueble  que  se  beneficia
directamente del servicio.

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

 
Se adjunta copia de la Directiva de precios de la Empresa,  con la cual se liquidó la
obra realizada en el predio con matrícula 19620861



Por lo expuesto anteriormente, este despacho considera correcto el cobro de los
cumplidos N° 380421963 por valor de $2.084.479,44 financiado en 36 y 1 cuotas
mensuales  así:  $666.821,88   diferido  en  36  equivale  a  cuotas  mensuales  de
$59.556,56;  por  considerar  que  las  actuaciones  de  la  Empresa  enmarcan  dentro
del  orden  constitucional  y  legal  vigente  en  materia  de  servicios  públicos
domiciliarios  y   no  se  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos  facturados  por  el
concepto de instalación domiciliaria y no expedirá factura diferente para el periodo
de ENERO de 2020 relacionada con los servicios que de manera diligente y cierta
le  ha  prestado  la  Empresa  al  predio  con  matricula  No  1133370  para  que  pueda
acceder al servicio de acueducto en forma continua y eficiente.  

Con ocasión de la reclamación,  se efectuó visita técnica el día 20 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, se verifico
instalación  y  es  aproximadamente  de  4  mts  de  largo  por  40  cm  de  ancho,  se



anexa fotografía:

Al efectuar el análisis de los argumentos expuestos por el recurrente, se le aclara
que  por  políticas  internas  de  la  Empresa,   todas  las  conexiones  para
independización del  servicio se realizan nuevas desde la  red central,    y  el  valor
del trabajo realizado se liquida en forma global,  en los items de OBRA CIVIL DE
ACUECTO Y OBRA CIVIL EN ZONA VERDE (TIERRA),    dando aplicación a lo
fijado  por  la  Empresa  mediante  Directiva  de  Precios  N°  170  del  22  de  mayo  de
2019,     se  cobró  la  ejecución  de  la  orden  de  trabajo,    mediante  Cumplido  N°
380421963.





Orden  de  trabajo  ejecutado  a  través  del  cumplido  380421963  y  aceptado  por  el
señor Edison Márquez según consta en el documento. 
 
Que la acometida de acueducto es la  derivación de la red local de acueducto
que se conecta al registro de corte en el inmueble, siendo ésta la que alimenta
el  predio  y  por  lo  tanto  la  acometida  corre  bajo  la  responsabilidad  del  usuario  o
suscriptor, puesto que los costos que asume la Empresa son los ocasionados en
las redes de distribución o redes matrices y en concordancia se encontró que los
materiales utilizados efectivamente corresponden a un diámetro ½” propio de las
viviendas. 



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

La  legislación   vigente,   establece  que  el  suscriptor  es  el  dueño  de  la
acometida y deberá hacerse cargo del costo de la instalación, reparación o
mantenimiento;  la  Empresa  ejecuta  la  orden  de  trabajo  por  la  cual  se
efectuar  la independización,  pero el costo de los materiales y la mano de
obra  debe  ser  asumido  por  el  propietario  del  inmueble  que  se  beneficia
directamente del servicio.    en  la ejecución de esta orden de trabajo y en el
cobro  respectivo,  la  Empresa  no  ha  violado  el  debido  proceso,   pues
brindamos  todas  las  garantías  procesales,   y  los  cobros  se  realizan  de
acuerdo  a  las  políticas  de  la  Empresa  establecidas  en  la   Directiva  de
Precios N° 170 del 22 de mayo de 2019.

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  en  los  artículos
2.3.1.3.2.3.17  y  2.3.1.3.2.3.18   del  DECRETO  1077  DE  2015,   este
Departamento  considera  que  el  cobro  de  la  orden  de  trabajo  por  la
cual  el  personal  de  la  Empresa  efectuó  la   conexión  nueva  de
acueducto desde la red central  en el inmueble con  matrícula 1133370
es  correcto y en consecuencia no será objeto de modificación, pues
el  usuario  es  el  propietario  de  la  acometida  y  debe  asumir  el  costo
total del trabajo realizado, en la cual se realizó obra civil en pavimento
por 3.78 mt.

Por  lo  expuesto  anteriormente,  este  despacho confirma la  decisión  inicial  que
hoy  es  objeto  de  recursos  por  considerar  que  las  actuaciones  de  la  Empresa
enmarcan dentro del  orden constitucional  y legal  vigente en materia  de servicios
públicos  domiciliarios,  no  ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos  facturados  por
otros  cobros  a  través  del  cumplido  No  380402963,  a  la  matrícula  1133370.
Quedando  así  resuelto  el  recurso  de  reposición.  y  se  concede  el  recurso
Subsidiario de Apelación,  salvo que el recurrente desista expresamente de él.

Que  por  lo  anterior,  este  despacho  considera  que  la  actuación  de  la  empresa,  enmarca



dentro del régimen legal que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, al
haber tramitado en oportuna y en debida forma el recurso, con base en lo dispuesto en el
artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

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

propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los

hubiere pagado,  sino fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al suscriptor o usuario de

las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes”  (subrayado es nuestro)

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por EDISON 



MARQUEZ  BUITRAGO  y  NO  ACCEDE  Y  CONFIRMA  en  todas  sus  partes  la
Resolución  No.  238662-52  de  13  DE  FEBRERO  DE  2020,  por  lo  expuesto  en  los
considerandos de esta Resolución.

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

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en PEREIRA, el 25 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.  19617-52  de  25  DE
FEBRERO DE 2020.                          

Por medio de la cual se resolvió RECURSO, 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:

Recurso No 19617-52

Fecha Resolución Recurso 25 DE FEBRERO DE 2020

TRAMITE UNILATERAL 7949 de 13 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Identificación del Peticionario 816002020

Matrícula No. 600619

Dirección para Notificación CR 17 # 10- 36 PS 2 PINARES DE SAN MARTIN

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. 3167981
Resolución No. 19617-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  19617 DE 20 DE FEBRERO
DE 2020 SOBRE  TRAMITE UNILATERAL No. 7949 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
0457 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 DE LA GERENCIA GENERAL.

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  AGUAS  Y  AGUAS  DE  PEREIRA,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía No. 816002020 interpuso dentro de los términos legales Recurso de Reposición
contra Resolución No. 7949-52 de 13 DE FEBRERO DE 2020, mediante la cual se declaró
NO  PROCEDENTE  el  Reclamo  del  mismo  número  consistente  en  DEBIDO  PROCESO
CAMBIO  DE  MEDIDOR  de  la  factura  con  matrícula  No.  600619  Ciclo  8,  ubicada  en  la
dirección CR 17 # 10- 36 PS 2, Barrio PINARES DE SAN MARTIN  en el (los)  periodo(s)
facturados(s) 2020-1.

Que el  señor  GERARDO OSPINA VALENCIA  identificado con la cédula de
ciudadanía  No.    4.508.113  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de
Reposición y en subsidio de Apelación contra Resolución No. 7949-52 de 13 de FEBRERO
DE  2020,  mediante  la  cual  ordenó  la  SUSPENSIÓN  DEL  CONTRATO  DE
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  CON  LA  COLATERAL  SUSPENSIÓN  DEL
SERVICIO, POR INCUMPLIR EL CONTRATO Y NO PERMITIR EL CAMBIO DEL
EQUIPO DE MEDIDA en el  predio  con matrícula  No  600619  Ciclo  8,  ubicada  en  la
dirección CR 17 No. 10-36 PS 2 Barrio PINARES DE SAN MARTIN.

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 que un inquilino  no autoriza  en
ningún momento cualquier  cambio,  deben dirigirse al  dueño del  bien  quien  es  la
persona  que  autoriza  cualquier  cambio  que  tenga  que  ver  con  el  inmueble,  es
importante dejar en claro que el prestador incurrirá en violación al debido proceso
cuando  no  le  permita  al  suscriptor  la  adquisición  del  equipo  de  medida  en  el
mercado y de cualquier manera le imponga uno sin su autorización expresa y esto
es lo que sucede con la Resolución en mención la Empresa Aguas y Aguas, tomo
la decisión de cancelar el contrato de prestación de servicios públicos y suspender
el  servicio  de  agua  en  la  acometida  de  acueducto,  líquido  vital  para  la  salud
humana y un derecho que como ciudadano colombiano tengo, esto se asemeja a
un abuso de poder, pues es el dueño del inmueble a quien ustedes no han hecho
llegar  ninguna  información,  no  ha  autorizado  nada:  al  respecto  me  permito
precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

En  primera  instancia  es  importante  aclarar  que  el  cambio  de  los  equipos  de
medición  obedece  única  y  exclusivamente  al  cumplimiento  de  los  lineamientos
legales  establecidos  en  el  Régimen  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  en
especial el Articulo 146 de la Ley 142 de 1994 y legislación complementaria, pues



la Empresa tiene el deber y la obligación legal de garantizar la correcta medición
de los consumos a los usuarios con el ánimo de dar seguridad en lo facturado y
obtener su derecho a la medición y al pago de lo realmente utilizado, aclarándole
que  la  misión  de  la  Empresa  es  la  prestación  de  los  servicios  de  acueducto  y
alcantarillado  y  no  la  comercialización  de  medidores  pero  este  es  un  elemento
indispensable para el correcto cobro de los consumos.

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

Una vez revisado  la decisión impugnada y el histórico del sistema de información
comercial  se  observa  que  el  medidor   actual  No.  1115MMCCA17717AA    fue
instalado por la Empresa el 08/09/2011,  es decir,  tiene más de 8 años de haber
sido  instalado,   por  lo  tanto,   se  procedió  de  conformidad  con  la  ley  142/94  a
notificar sobre la necesidad del cambio del medidor, con carta de socialización y,
por ende se le informó  que se procedería de acuerdo al art 145 de la ley 142 de
1994  que  establece  al  respecto  del  Control  sobre  el  funcionamiento  de  los
medidores: 

Las condiciones uniformes del  contrato  permitirán  tanto  a  la  empresa  como al  suscriptor  o
usuario  verificar  el  estado  de  los  instrumentos  que  se  utilicen  para  medir  el  consumo;  y
obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. 

No  obstante,  el  usuario  manifestó  en  el  escrito  de  recursos,   radicado  el  20  de
Febrero de 2020,   contra la decisión administrativa N° 7949-52    su negativa al
cambio    argumentando  que  el  usuario  no  autoriza  ningún  cambio  y  que  la
empresa  debe  dirigirse  al  propietario  del  inmueble  para  su  autorización   y
considera  que  la  Empresa  al  pretender  el  cambio  por  la  causal  de  avance
tecnológico,   abusa  de  la  posición  dominante,  violando  los  derechos  
fundamentales  a  él  líquido  vital  para  la  salud  humana  y  es  un  derecho  como
ciudadano  Colombiano;   argumenta  que  el  oficio  recibido  en  el  inmueble  por  el
cual  la  empresa le  socializó  la  necesidad de la  reposición  del  equipo  de  medida
por  la  causal  de  avance  tecnológico,   es  contrario  a  la  Ley  y  es  abuso  de  la
posición dominante de la Empresa.

Por  lo  tanto,   la  Empresa no ha podido ejecutar  la  orden de trabajo N° 3030492
generada el 08/10/2019 aunque el usuario recibió el  día comunicación en la cual
se le socializó la necesidad del cambio,   invocando la causal establecida en la
Ley 142 de 1994,  articulo 144,    con apoyo de los conceptos de la SSPD,  
pero efectivamente los conceptos no tienen carácter obligante,   pero la Ley
si,    y con fundamento en ella es que la Empresa  inició el  proceso para la
reposición del medidor N°    1115MMCCA17717AA,   invocando la causal de
AVANCE TÉCNOLOGICO,   con lo cual,  la Empresa no está  abusando  de la
posición dominante, ni violando los derechos  fundamentales que relaciona
el usuario,  porque se le ha brindado las garantías del debido proceso,   y  ha
socializado la necesidad de efectuar el cambio sin tener que hacer pruebas
individuales  al  equipo  de  medida,   porque  el  cambio  no  obedece  al  mal
estado,   sino  por  existir  actualmente  equipos  más  precisos,   y  con
transmisión magnética que no tiene el  medidor N°  1115MMCCA17717AA,   y
la Empresa le informó el precio actual del medidor,  el cual es de $177.036 
IVA incluido,   se  le  brinda  una  garantía  de  4  años,   y  en  este  valor  no  se
incluye los gastos de instalación  y se le informó que podrá financiarlo,  de
acuerdo a las políticas de cartera establecidas en la Empresa.   Se le aclara
el  recurrente,  que  la  Empresa  al  pretender  el  cambio  del  medidor  no  está



abusando de la posición dominante, porque existe un contrato de prestación
del  servicio  vigente  con el  predio con  matrícula  600617  y se  estableció  allí
que  es  un  deber  del  usuario,   permitir  el  cambio  el  medidor  cuando  la
Empresa  lo  requiera  por:   mal  estado  o  cuando  existan  equipos  más
precisos debido al avance tecnológico,   tal como lo consagra la Legislación
vigente  en  el  artículo  144  de  la  Ley  142  de  1994  y  el  incumplimiento  del
Contrato,  genera la suspensión y por ende la consecuencia temporal  de la
suspensión del servicio mientras el usuario autoriza el cambio o adquiere el
medidor  en  el  mercado  siempre  y  cuando  cumpla  las  siguientes
características metrológicas: R-160, Q1=15,7 Lt/h Q3=2,5 M3/h,  Transmisión
Magnética, Qa=0.5 Lt/h.

Por  lo  tanto,  la  Empresa,   si  le  ha  manifestado  al  usuario,  las  razones  técnicas,
para  efectuar  la  reposición  del  medidor  N°  1115MMCCA17717AA,   porque  no
cumple las características metrológicas requeridas actualmente;   se adjunta
apartes de la comunicación recibida en el  predio,   con fecha de 08/10/2019
recibido por el usuario el 18 de Octubre de 2019.

Legitimación para el cambio de medidores por AVANCE TECNOLÓGICO. Que
en  el  caso  concreto  y  con  el  fin  de  dar  cabal  respuesta  a  las  pretensiones
planteadas por el  peticionario y en aras de dar  cumplimiento  a los principios de
legalidad  y  debido  proceso,  establecidos  en  los  artículos  6°  y  29°  de  la
Constitución Política de Colombia, se analizó el caso bajo examen encontrando lo
siguiente:  

Que  se  hace  necesario  informar  que  SI  existe  justificación  para  el  cambio  del
medidor,  y  que  éste  trae  consigo  ventajas  para  el  usuario,  así  como  que  la
Empresa  ha  actuado  dentro  de  los  lineamientos  legales  vigentes,  en  pro  del
derecho  a  la  correcta  medición  del  consumo  del  usuario  para  su  posterior
facturación,  donde  se  deriva  la  obligación  de  los  usuarios  de  reemplazar  los
medidores  cuando  la  Empresa  lo  exija,  lo  anterior,  de  acuerdo  al  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.” 

Que  respecto  al  cobro  del  mismo,  la  Empresa  encuentra  su  fundamento  en  el
entendido en que es una obligación del usuario reemplazarlos cuando la Empresa
lo exija, y cuyos conceptos estarán a cargo del propietario, usuario o suscriptor del
servicio, lo anterior de conformidad con los artículos 135 y 144 de la Ley 142 de
1994, que predican los siguiente:

Ley 142 de 1994: 

“ARTÍCULO 135. DE LA PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS.
La  propiedad  de  las  redes,  equipos  y  elementos  que  integran  una  acometida
externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión.”

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

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

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

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

Que  es  preciso  señalar  que  el  proceso  de  cambio  de  medidores  por  avance
tecnológico no se realiza al azar, cuando hay nuevos equipos en el mercado que
mejoran el proceso de medición de los consumos, la Empresa inicia el cambio de
medidores en los inmuebles más antiguos; por lo tanto, este proceso lleva más de
4 años  desde que salieron los  nuevos  aparatos  de medida,  una es  la  causal  de
avance  tecnológico  y  otra  la  causal  de  fallas  en  el  funcionamiento  en  el
equipo de medida, la cual demanda que el dispositivo se cambie tras advertir la
irregularidad  en  su  funcionamiento,   se   requiere  que  el  predio  con  matrícula
752154    tenga   instalado  un  equipo  de  medida  que  cumplan  las  siguientes



características  metrológicas:  R-160,  Q1=15,7  Lt/h  Q3=2,5  M3/h,
Transmisión Magnética, Qa=0.5 Lt/h

Que  adicionalmente  se  informa  al  recurrente   que  las  razones  del  cambio  de
medidores son de carácter particular y concreto; ya que, en el caso del cambio por
avance tecnológico, se verifica la fecha de instalación del medidor con la finalidad
de cambiar en primer lugar los medidores más antiguos de la ciudad. Además, en
otros  casos,  el  cambio  se  produce  porque  los  equipos  están  frenados  o  en  mal
estado.  Por  lo  tanto,  la  Empresa siempre  analiza  las  condiciones  del  predio  y  el
equipo de medición antes de iniciar el proceso de socialización de necesidad del
cambio  y  en  la  carta  de  socialización  dice  claramente  que  es  por  AVANCE
TECNOLÓGICO.

Que  la  Superintendencia  de  Servicios  públicos  Domiciliarios  -SSPD  mediante  el
Concepto SSPD 532 de 2017 manifestó:  “En caso de cambio de medidor  por
avance  tecnológico,  no  será  necesario  verificar  si  el  medidor  actualmente
instalado  funciona  correctamente  o  no,  razón  por  la  cual  el  usuario  estará
obligado  a  realizar  el  cambio,  so  pena  de  que  la  empresa  lo  realice  a  su
costa”  (el  subrayado es  nuestro).  Que en otras  palabras,  el  cambio  de medidor
por  avance  tecnológico  no  exige  que  el  actual  instrumento  de  medida  sea
sometido a prueba de laboratorio.

Resulta  imperativo  informar  que las  empresas  de servicios  públicos  domiciliarios
cuentan con la potestad legal de efectuar la suspensión y corte del contrato por la
negación  de  la  instalación  del  medidor,  de  conformidad  con  la  normativa  que  a
continuación se relaciona: 1). La Ley 142 de 1994, en su Artículo 141, consagra el
incumplimiento,  terminación  y  corte  del  servicio  así:  El  incumplimiento  del
contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en materias que
afecten  gravemente  a  la  empresa  o  a  terceros,  permite  a  la  empresa  tener  por
resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes
se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el
contrato  (...).  2).  La  cláusula  décima  del  Contrato  de  Condiciones  Uniformes  de
Aguas y Aguas de Pereira, establece como una obligación de los usuarios permitir
que  la  empresa  instale  los  medidores  que  sean  necesarios,  a  saber:  “(…)
“Obligaciones  del  suscriptor  o  usuario:  e)  Adquirir,  permitir  la  instalación  y
mantenimiento de los instrumentos para medir los consumos, de acuerdo con las
condiciones técnicas exigidas por la Empresa. Igualmente, autorizar la reparación
o  reemplazo  de  dichos  instrumentos,  cuando  su  funcionamiento  no  permita
determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico
ponga a  disposición  instrumentos  de medida más precisos.  Cuando el  usuario  o
suscriptor  pasado  un  período  de  facturación,  después  de  la  comunicación  por
parte de la Empresa no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar
los  medidores,  la  Empresa  podrá  hacerlo  por  cuenta  del  usuario  o  suscriptor.”
(Cursiva fuera de texto) (…).

Así  mismo,  el  contrato  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios  de  la  empresa  de
Acueducto  y  alcantarillado  de  Pereira  expresamente  estipula  en  la  CLÁUSULA
DÉCIMO  QUINTA  numeral  03  dentro  de  las  causales  de  suspensión  por
incumplimiento  del  contrato  de  condiciones  uniformes  la  siguiente:  n)  No
permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del



mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta medición.

Igualmente es de anotar, que la suspensión temporal del contrato por su parte se
refiere  específicamente  a  la  no  prestación  del  servicio  de  acueducto  mientras  el
usuario no autorice el cambio del medidor; de tal manera que, cuando el suscriptor
adquiera el medidor en el mercado o permita la instalación del nuevo aparato de
medida por parte de la Empresa, el servicio será reconectado. Por lo anterior, se
concluye  que  este  Departamento  se  refiere  a  la  suspensión  del  contrato  y
NO a la terminación definitiva del contrato; por lo tanto, en cumplimiento del
artículo 154 de la ley 142 de 1994, contra los actos de suspensión que realice
la empresa procede el recurso de reposición, y el de apelación en los casos
en  que  expresamente  lo  consagre  la  ley.    La  Empresa  no  viola  el  debido
proceso,  ni  muchos  menos  el  derecho  constitucional  de  contar  con  el
servicio  de  agua,   al  informar  que  el  incumplimiento  del  contrato  de
condiciones uniformes da lugar a la terminación del contrato y por ende a la
suspensión  del  servicio,  lo  cual  es  una  consecuencia  de  su  negativa  al
cambio,  cumpliéndose  el  debido  proceso,  y  garantizándole  al  señor  
GERARDO OPSINA VALENCIA  el derecho a la controversia y a la defensa.

Adicionalmente, se puede concluir que se realizó correctamente la socialización de
la  necesidad  del  cambio  de  medidor,  y  en  dicho  documento  se  le  dio  la
oportunidad al usuario de adquirir un nuevo aparato de medida en el mercado de
acuerdo  a  las  características  legales  exigidas  o  comprarlo  en  la  Empresa.  Así
mismo, en la carta de socialización se explica muy claramente que la  causal  del
cambio es por avance tecnológico;  es decir,  el  cambio no se realiza por  el  mal
estado del aparato de medida sino porque actualmente existen equipos de medida
que pueden medir los consumos con mayor precisión, teniendo en cuenta que el
medidor lleva más de 8 años instalado en el predio. Por lo anterior, es necesario
el cambio del aparato de medida independientemente de que no esté frenado
o  presente  fallas,  y  como  ya  se  dijo  anteriormente,  por  esta  causal  no  es
necesario  enviar  el  medidor  a  calibración  en  laboratorio,  tampoco  se  le
requirió el cambio, por tener un bajo consumo,  como un castigo, porque si
hacen uso racional del servicio se verá reflejado en su registro.

Se  adjunta  al  expediente,   como  prueba  que  se  generó  la  comunicación
socializando  la  necesidad  del  cambio  por  la  causal  de  avance  tecnológico  y  se
entregó en el  predio  ubicado en la  CR 17 No.  10-36 PS 2  Barrio  PINARES DE
SAN MARTIN, Pereira.





Por lo tanto,  se  CONFIRMA la decisión 7949-52 del 13 de Febrero de 2020, y
la  empresa  le  reitera  que  se  debe  efectuar  la  reposición  del  medidor  N°
1115MMCCA17717AA  y  el  suscriptor  debe  asumir  el  costo,  debido  al
AVANCE TECNOLOGICO  y el incumplimiento en el Contrato  de Prestación
del Servicio con matrícula 600619,   genera la terminación del mismo, lo cual
origina el corte del servicio   y no es algo intimidatorio para el usuario,  sino
la  consecuencia  de  la  no  autorización  del  cambio  del  equipo  de   medida.
Quedando así resuelto el recurso de reposición  de acuerdo al artículo 154 de la
Ley 142 de 1994.

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.

FUNDAMENTOS LEGALES

LEY 142 DE 1994:  

  “Artículo  144.-  de los  medidores  individuales.  Los  contratos  uniformes  pueden  exigir
que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumento s
necesarios  para  medir  sus  consumos,  en  tal  caso,  los  suscriptores  o  usuarios  podrán



adquirir  los  bienes  y  servicios  respectivos  a  quien  a  bien  tengan;  y  la  empresa  deberá
aceptarlos  siempre  que  reúnan  las  características  técnicas  a  las  que  se  refiere  el   inciso
siguiente. 

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en
forma  adecuada;  pero  sí  será  obligación  suya  hacerlos  reparar  o  reemplazarlos,  a
satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el  funcionamiento no permite
de  terminar  en  forma  adecuada  los  consumos,  o  cuando  el  desarrollo  tecnológico
ponga  a  su  disposición  instrumentos  de  medida  más  precisos.  Cuando  el  usuario  o
suscriptor, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar
o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.”
(…)  :     "Las  condiciones  uniformes  del  contrato  permitirán  tanto  a  la  empresa  como  al
suscriptor  o  usuario  verificar  el  estado  de  los  instrumentos  que  se  utilicen  para  medir  el
consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. Se
permitirá  a  la  empresa,  inclusive,  retirar  temporalmente  los  instrumentos  de  medida  para
verificar su estado."

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

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

El  Contrato  de  Condiciones  Uniformes  (Resolución  182  de  2004)  en  su  Cláusula  Décima
literal E. establece:

“CLAUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR O USUARIO: El suscriptor
o usuarios tendrán las siguientes obligaciones:

(…)

e) Adquirir,  permitir  la instalación y mantenimiento de los  instrumentos para medir  los
consumos,  de  acuerdo  con  las  condiciones  técnicas  exigidas  por  la  Empresa.
Igualmente,  autorizar  la  reparación  o  reemplazo  de  dichos  instrumentos,  cuando  su
funcionamiento no permita determinar en forma adecuada los consumos,  o  cuando el
desarrollo  tecnológico  ponga  a  disposición  instrumentos  de  medida  más  precisos.
Cuando  el  usuario  o  suscriptor  pasado  un  periodo  de  facturación,  después  de  la
comunicación por parte de la Empresa no tome las acciones necesarias para reparar o
reemplazar  los  medidores,  la  Empresa  podrá  hacerlo  por  cuenta  del  usuario  o
suscriptor.  Mantener  la  cámara  de  registro  o  cajilla  de  los  medidores  limpia  de
escombros,  materiales,  basuras  u  otros  elementos.  Ultimo  inciso  Artículo  20  del
Decreto 302 de 2000.” (Cursiva fuera de texto)

Como reza la Resolución 182 de 2004 en su articulado:

“CLAUSULA DÉCIMO QUINTA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO:

(…)3.  Suspensión  por  incumplimiento  del  contrato  de  condiciones  uniformes.  El
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión
unilateral  del  servicio  por  parte  de la  entidad prestadora de los  servicios  públicos,  en
los siguientes eventos:

(...)n)  No  permitir  el  traslado  del  equipo  de  medición,  la  reparación  o  cambio
justificado  del  mismo,  cuando  ello  sea  necesario  para  garantizar  una  correcta
medición.”1 (Cursiva y negrita fuera de texto)

En mérito y estando facultado por la ley, el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de

1 Resolución 182 de 2004, Cláusula Décimo Quinta, literal N.



la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar NO PROCEDENTE el Recurso presentado por AGUAS Y
AGUAS DE PEREIRA  y NO ACCEDE a las pretensiones del Recurrente y CONFIRMA
en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.  7949-52  de  13  DE  FEBRERO  DE  2020,  por  lo
expuesto en los considerandos de esta Resolución.

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

ARTICULO TERCERO. 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 25 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.  19620-52  de  25  DE
FEBRERO DE 2020.                          

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

Recurso No 19620-52

Fecha Resolución Recurso 25 DE FEBRERO DE 2020

RECLAMO 238437 de 3 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario WILLIAN  RAMIREZ

Identificación del Peticionario 16360269

Matrícula No. 326629

Dirección para Notificación CR 8 B # 32 B- 12 SECTOR 1 DE FEBRERO

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. 19620-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No.  19620 DE 20 DE FEBRERO
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 238437 DE 20 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)  WILLIAN   RAMIREZ,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía  No.  16360269  interpuso  dentro  de  los  términos  legales  Recurso  de
Reposición  contra  Resolución  No.  238437-52  de  3  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.  326629  Ciclo  4,  ubicada  en  la
dirección  CR  8  B  #  32  B-  12,  Barrio  SECTOR  1  DE  FEBRERO  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 que  tiene un problema desde el
año  2018,   cuando  se  les  informó  que  el  consumo  se  habia  aumentado  por  la
existencia  de  fuga  imperceptible  en  el  predio,   ya  han  suspendido  la  tuberia  del
calentador  y  el  tanque  de  reserva,  pero  cada  mes  es  el  mismo  inconviente  el
consumo alto,  se reparó fuga en la tuberia del baño de atrás,  y en las revisiones
con  el  equipo  del  geófono,  no  han  informan  que  encuentran  la  fuga,   el  31  de
enero de 2020,   revisaron con el  geófono y no encuentran  el  sitio  de  la  fuga,   y
recomiendan  cambiar  toda  la  tuberia  hidráulica,   para  que  el  consumo  se
normalice,   porque  es  dificil  ubicar  el  sito  exacto  con  el  equipo,    lo  cual  no  es
coherente,  pues no cuenta con recursos económicos para asumir  el  costo de la
reparación,  es un segundo piso,  por lo cual la tuberia no debe estar profunda,  y
asi llevan mas de dos años y no es posible pagar facturas tan costosas,  para un
predio  habitado  por  3  personas,   solicita  revisar  el  caso  y  dar  solución,    al
respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS,   MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Que la Empresa que represento, mediante el acto administrativo N°. 238437-52 de
3  de  febrero  de  2020  resolvió  la  reclamación,  en  el  siguiente  sentido:  “[…]
ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por   WILLIAN  
RAMIREZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 16360269 por concepto de
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO DEL  PERIODO
DE  ENERO  DE  2020  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 
[...]”. 



Que frente al reclamo que resolvió desfavorablemente  la reclamación  interpuesta
el  día  20  de  enero  de  2020,  el  señor  WILLIAN   RAMIREZ  interpuso  recurso  de
reposición  el  día  20   de  febrero   de  2020,  en  cuanto  a  la  determinación
empresarial de Declarar NO PROCEDENTE la solicitud.

Que en virtud de que la etapa procesal administrativa para recurrir  no permite la
interposición  de  nuevas  pretensiones,  como  lo  es  extender  a  otros  asuntos  la
reposición,  en  la  presente  instancia  administrativa  la  empresa  solamente  se
pronunciará  respecto  de  las  pretensiones  sobre  las  cuales  versó  el  reclamo
(período de enero de 2020),   y en el acto administrativo objeto de revisión se le
informó lo siguiente:  

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
22 DE ENERO DE 2020 en la que participó el señor William 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°
P1415MMRSA043183AA  el  cual registra una lectura acumulada de 1571
m3. Con observacion: Posible fuga interna se requiere el geofono medidor
funcionando correctamente predio gira con llaves cerradas

Por lo cual, se revisó el predio con el geófono el día 31 de Enero de 2020 a
las 10:30 pm con el fin de detectar fuga interna lo cual no fue posible dado
que  el  predio  tiene  la  tubería  interna  muy  profunda,  lo  que  dificulta
encontrar la fuga imperceptible, se le recomendó al usuario cambio de las
instalaciones  internas,  ya  que  la  empresa  en  varias  oportunidades  a
tratado de localizar la fuga imperceptible y no ha logrado encontrarla.

Ahora  bien,  de  acuerdo  a  la  información  entregada  por  el  funcionario  se
hace  evidente  que  en  las  instalaciones  internas  del  predio  presentan
inconsistencias, 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. 

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

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 



 es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

Con el fin de dar respuesta al recurso de reposición,  se efectuó análisis de
los argumentos expuestos por el usuario  y de los reportes del  equipo del
geófono,  y se considera lo siguiente:

Por  la  existencia  de  la  fuga  imperceptible,   la  Empresa  ha  modificado  los
consumos desde el periodo de abril de 2018, al consumo promedio,   y una
de  las  revisiones  con  geófono  se  le  detecto  el  sitio  de  la  fuga,    sin
embargo,  el incremento del consumo continuó,   y a la fecha el usuario no
ha tomado las medidas pertinentes,  para evitar el aumento del consumo,  
argumentando  que  no  posee  los  recursos  económicos,   para  sufragar  los
gastos del cambio de la red hidráulica del predio.  

 
Si  bien,   la  norma  consagra  que  la  Empresa  debe  ayudar  al  usuario  a
detectar la causa del incremento,  en este caso particular se conoce que es
la  existencia  de  fuga  imperceptible  y  aunque  se  ubicó  un  escape  y  se
reparó,  con esto no se normalizó el consumo,  y la Empresa asumiendo la
perdida  del  consumo  facturado,   ha  modificado  desde  abril  de  2018,   el
consumo  registrado  y  ha  liquidado  consumo  promedio,   sin  embargo,  
desde  noviembre  de  2019,   se  determinó   liquidar  el  consumo  total  que
registre  el  equipo  de  medida,   porque  el  usuario,   no  ha  efectuado  el
mantenimiento  que  le  corresponde  a  las  instalaciones  hidráulicas,  
para  que  así,   elimine  la  causa  del  incremento   y  el  consumo  se  le
normalice.

Por lo tanto,  se le reitera,   que la Empresa dispone de medios tecnológicos y
hace todo lo  que este  a  su  alcance para  ubicar  la  fuga imperceptible,   situación



que no es óbice para que el aparato de búsqueda no tenga márgenes de error y
más cuando durante  la  aplicación  del  dispositivo,   es  el  revisor  técnico  quien  se
encarga de interpretar el sonido para ubicar  la fuga,  situación que denota que la
Empresa  cumplió  con  su  obligación  de  AYUDAR  a  detectar  la  fuga,
teniendo  en  cuenta  que  el  término  de  ayuda  no  es  sinónimo  de
efectividad,   sino de brindar un apoyo en la búsqueda del problema, 
sin que la Empresa se obligue a responder  por los consumos que se
generen.  

En  este  orden  de  ideas,  habida  cuenta  que  las  pruebas  arrimadas  al  proceso
enmarcan dentro de lo establecido en los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código
de  Procedimiento  Civil,  en  lo  atinente  a  la  oportunidad  en  la  práctica,  a  la
idoneidad  y  alcance  de  las  mismas,  entendiéndose  que  las  revisiones  técnicas
practicadas por el  Departamento de Servicio al Cliente, en las que se consignan
hechos  verificados,   constituyen  por  si  solas   un  medio  de  prueba  orientados  a
esclarecer  las  dudas  generadas  y  por  ende  al  convencimiento  del  funcionario
encargado de adoptar la decisión final.

En nuestro sistema procesal colombiano, no existe tarifa legal probatoria, la
jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  ha  abordado  el  tema  al  señalar
que  impera  la  libertad  probatoria,   lo  que  debe  entenderse  como  la
autorización para demostrar los hechos con cualquier medio de prueba,  es
decir, no existe tarifa legal para probar los perjuicios, ninguna ley lo exige,
lo que se traduce en que hay  libre  valoración de la  prueba,  y  que estas
debe  ser  examinada  en  conjunto,  de  acuerdo  con  las  reglas  de  la  sana
crítica;  así  las  cosas,  la  apreciación de las diversas pruebas allegadas en
desarrollo de todo proceso  deben ser valoradas de manera autónoma por
el juez de conocimiento, partiendo de una apreciación lógica y razonada, lo
que  lo  conlleva  a  que  pueda  formar  su  opinión  recurriendo  a  diversos
elementos  de  juicio  demostrados  con  cualquier  medio  que  tenga  esa
capacidad, quedando por fuera la hipótesis de que determinado hecho solo
se puede establecer a través de un especial medio de convicción; razón por
la cual , y en virtud de lo consagrado en el artículo 175 del Código General
del  Proceso  que  establece  diferentes  medios  de  pruebas  lícitos  y  legales
como son la  declaración de parte,  el  juramento,  los  indicios,  el  testimonio
de tercero, el dictamen pericial, los documentos y lo hechos notorios, entre
otros, por lo tanto, la prueba legalmente recogida y aportada, la constituye
las visitas que efectúa el personal de la Empresa a la dirección objeto
de reclamación,     Lo  anterior,  teniendo  en  cuenta  que  en  virtud  del  artículo  29

Constitucional  inciso  5°  solo  “es  nula,  de  pleno  derecho,  la  prueba  obtenida  con

violación del debido proceso.” 

En  consecuencia,  este Departamento CONFIRMA la decisión inicial  y el
consumo  facturado  en  el  periodo  de  ENERO  DE  2020  no  será  objeto  de
modificación,   porque  el  consumo  se  ha  facturado  de  acuerdo  al  registro
fehaciente del  equipo de medida,  el cual se encuentra en perfecto estado
y el  usuario   no ha  acatado  las  recomendaciones  del  personal  operativao
de la  Empresa,   y  no  ha  realizado  el  mantenimiento  a  la  red  hidráulica  el
predio,   para  eliminar  la  causa  del  incremento  y  que  el  consumo  se  le
normalice  afirmando  que  no  posee  recursos  económicos  para  asumir  el
mantenimiento  respectivo  y  por  la  existencia  de  la  fuga  impeceptible  la



Empresa ha modificado el consumo por más de ocho meses y no se ajusta
a  derecho  continuar  modificandolo,   al  considerar  que  el  suscriptor  y/o
usuario  debe  realizar  el  cambio  de  la  tuberia,  porque  el  mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones le corresponden. 

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

Que analizados los argumentos de hecho y de derecho los documentos anexos en el
expediente y lo expuesto por el actor, este despacho considera  respecto del RECLAMO
por 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.”

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se
conecta  al  registro  de  corte  en  el  inmueble.  En  edificios  de  propiedad
horizontal  o  condominios  la  acometida  llega  hasta  el  registro  de  corte
general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art.  3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art.
1).

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



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

Es  obligación  del  suscriptor  o  usuario  mantener  la  cámara  o  cajilla  de  los
medidores limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  NO  PROCEDENTE  el  Recurso
presentado  por  WILLIAN   RAMIREZ  y  NO  ACCEDE  A  LAS
PRETENSIONES DEL RECURRENTE,  confirmándose en todas sus      en
todas  sus  partes  la  Resolución  No.  238437-52  de  3  DE  FEBRERO  DE
2020, por lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.

ARTICULO  SEGUNDO:  Notificar  personalmente  el  contenido  de  la  presente
decisión  al  señor   WILLIAN   RAMIREZ,  haciéndose  entrega  de  una  copia  del
acto administrativo.    En caso de que  no sea posible la  notificación personal  de
esta resolución, se procederá a la notificación por aviso, conforme del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



Dado en PEREIRA, el 25 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. 238806-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ROSA MARIA ARIAS ARBELAEZ 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
238806-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ROSA MARIA ARIAS ARBELAEZ

Matrícula No 744193

Dirección para Notificación
CL 71 BIS  # 36- 64 CS 88 GUADALUPE

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. 3162676
Resolución No. 238806-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238806 de 7 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  7  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  ROSA  MARIA  ARIAS
ARBELAEZ  identificado  con  C.C.  No.  42062860,  obrando  en  calidad  de
Propietario  presentó  RECLAMO  No.  238806  consistente  en:  COBRO  DE
MEDIDOR  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 744193 Ciclo: 12 ubicada en la dirección: CL 71 BIS  # 36-
64 CS 88 en los periodos facturados de Septiembre,  Octubre,  Noviembre,
Diciembre de 2019 y Enero 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)

Luego,  mediante  la  visita  técnica  realizada  al  predio  con  ocasión  a  su
reclamación  el  día  17  FEBRERO  DE  2020,  en  la  que  participó  la  señora
ROSA MARIA ARIAS como usuario del servicio y ALEXANDER VALLEJO
como colaborador de la Empresa, se determinó que el predio cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  prestados  por  la
empresa,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1815MMRSA112555AA,  registra  una  lectura  acumulada  de  57  m3  y  la
observación:  se  revisa  el  predio  y  se  encuentra  instalado  el  medidor  N°
P1815MMRSA112555AA, instalaciones en buen estado, sin anomalías. 

Con  el  fin  dar  respuesta  a  la  reclamación  presentada  por  la  sra.  ROSA
MARIA ARIAS ARBELAEZ, por que no se encuentra conforme con el cobro
del  medidor  desde  el  año  2019,  argumenta  no  habérsele  realizado  el
cambio  del  mismo,  para  la  CLL  71  BIS  #  36-64  CS  88  BARRIO
GUADALUPE,  se  procedió  hacer  análisis  de  la  orden  de  trabajo  N°
2756105, la cual fue ejecutada en el mes de marzo de 2019.



El trabajo fue liquidado al predio con matrícula 744193  dando aplicación a
lo  fijado  por  la  Empresa  mediante  Directiva  de  Precios  N°  170  del  22  de
mayo de 2019,  se cobró la ejecución de la orden de trabajo, mediante los
Cumplidos N° 378761393 y 378761394.



Ahora  bien,  se  le  aclara  al  usuario  que  el  cobro  por  instalaciones
domiciliaria  corresponden,  a  los  trabajos  adelantados  en  el  predio  por
concepto  de  cambio  de  medidor  por  nueva  tecnología  en  el  predio  con
matricula N°744193 y radicado con N° 2756105, se corrobora en la imagen
tomada  del  sistema  de  información  comercial,  donde  se  detallan  los
cumplidos  N°  378761393  y  378761394,  y  se  aprecia  el  valor  por



$209.676,95,  este  valore  aquí relacionado  corresponden al  total  facturado
por instalación domiciliaria a el predio en mención. 

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

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

 
Se adjunta copia de la Directiva de precios de la Empresa,  con la cual se
liquidó la obra realizada en el predio con matrícula 744193.



Por lo expuesto anteriormente, este despacho considera correcto el cobro
de  los  cumplidos  N°  378761393  y  378761394  por  valor  de  $209.676,95
financiado en 24 cuotas y 1) cuotas mensuales así: $8.680,3 por concepto
de  medidor  +  mano  de  obra  de  instalación  de  medidor,  y   2)  una  única
cuota  de  $  33.477,83  por  concepto  de  IVA;  por  considerar  que  las
actuaciones  de  la  Empresa  enmarcan  dentro  del  orden  constitucional  y
legal  vigente  en  materia  de  servicios  públicos  domiciliarios  y   no  se
ordenará  la  reliquidación  de  los  saldos  facturados  por  el  concepto  de
instalación domiciliaria y no expedirá factura diferente para los periodos de
SEPTIEMBRE,  OCTUBRE,  NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  DE  2019  Y
ENERO de 2020  relacionada con los servicios que de manera diligente  y
cierta le ha prestado la Empresa al  predio con matricula  No 744193 para
que pueda acceder al servicio de acueducto en forma continua y eficiente.



 

 
FUNDAMENTOS LEGALES

 

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

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

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

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

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

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

(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

 (Decreto 302 de 2000, art. 21)

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



propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los

hubiere pagado,  sino fueren inmuebles por adhesión.  Pero ello no exime al suscriptor o usuario de

las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes”  (subrayado es nuestro)

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
ROSA MARIA ARIAS ARBELAEZ identificado con C.C. No. 42062860 por
concepto  de  COBRO  DE  MEDIDOR  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) ROSA MARIA ARIAS ARBELAEZ enviando
citación a Dirección de Notificación:, CL 71 BIS  # 36- 64 CS 88 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:  ROSA  MARIA  ARIAS
ARBELAEZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
744193 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 25 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. 238851-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ONEL  DE JESUS   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
238851-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ONEL  DE JESUS   RIOS

Matrícula No 69856

Dirección para Notificación
CALLE 12 # 13 - 54 ALPES SIN BARRIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3163918
Resolución No. 238851-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238851 de 14 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 14 DE FEBRERO DE 2020 el señor ONEL  DE JESUS RIOS
identificado con C.C. No.  9760048,  obrando en calidad de Otros presentó
RECLAMO  No.  238851  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 69856 Ciclo: 1 ubicada en: CR 13 # 8- 76 en los periodo
facturados de  Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre de 2019

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
17  DE  FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  CARLOS  ALBERTO
OSORIO 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° 1115MMCCA18242AA  el cual
registra  una lectura  acumulada de 2714 m3.  Con observacion:  el  medidor
mide para vivienda y oficina de  Apostar trabaja 1 persona hace más de 5
años, en el momento de la visita el servicio se encuentra suspendido.

Al  revisar  el  histórico  de  lecturas  se  observa  que  durante  los  períodos  de
Agosto,  Septiembre,  Octubre  y  Diciembre  de  2019,  la  Empresa  liquidó
consumo  promedio  de  usuarios  que  se  encuentran  en  las  mismas
circunstancias,  ante la imposibilidad técnica de determinar el consumo,  lo
anterior,   dando  aplicación  al  artículo    146  de  la  Ley 142  de  1994  :   “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...  Cuando por 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 de condiciones uniformes, con base en consumos promedios
de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en  circunstancias  similares,  o  con
base en aforos individuales.  (subrayado fuera de texto)

Por  lo  anterior,  este  Departamento  considera  procedente  reliquidar  el
consumo  promedio  facturado  en  los  periodo  reclamado  y  lo  reliquida  a  5
m3 por aforo individual.

En  los  proximos  dias,  el  Grupo  de  Medición  efectuará  el  cambio  del
medidor,  de acuerdo a la orden de trabajo N° 2856140 del 21/02/2019 .

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de 
-233228 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 0 0 0 -5 5

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-12 464 5 15 5511 16532 -11021

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 5 15 9268 27804 -18536

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-8 464 5 15 9268 27804 -18536

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-10 464 0 0 -3 -1 -2

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-10 464 5 15 9268 27804 -18536

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-8 464 5 15 7952 23856 -15904

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-8 464 5 15 6423 19268 -12846

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-10 464 5 15 7952 23856 -15904

NC 2019-8 464 5 15 5511 16532 -11021



CONTRIB
ACUEDU

CTO

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-9 464 5 15 5511 16532 -11021

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-10 464 5 15 6423 19268 -12846

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-12 464 5 15 7952 23856 -15904

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 5 15 6423 19268 -12846

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 5 15 9268 27804 -18536

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-8 464 0 0 -3 -2 -1

AJUSTE
A LA

DECENA

2019-9 464 0 0 -3 0 -3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2019-9 464 5 15 7952 23856 -15904

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2019-9 464 5 15 6423 19268 -12846

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2019-10 464 5 15 5511 16532 -11021

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2019-12 464 0 0 0 -1 1

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 ONEL 
DE  JESUS  RIOS  identificado  con  C.C.  No.  9760048  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 ONEL  DE JESUS   RIOS enviando citación a



Dirección de Notificación:, CALLE 12 # 13 - 54 ALPES 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:  ONEL  DE JESUS   RIOS la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 69856 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 25 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. 238896-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238896-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JHOAN BERNARDO  GALVIS BEDOYA

Matrícula No 19621406

Dirección para Notificación
CR 1 BIS # 29 - 44 APTO 300 MILLAN RUBIO

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. 238896-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238896 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  (la)  señor(a)  JHOAN BERNARDO  GALVIS
BEDOYA  identificado  con  C.C.  No.  1088240900,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO  No.  238896  consistente  en:  ENTREGA  INOPORTUNA  O  NO
ENTREGA DE LA FACTURA de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 19621406 Ciclo: 3 ubicada en: CR 1 BIS # 29 - 44 APTO 300 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 definitiva)

Que en atención al reclamo presentado ante la Empresa el día 18 de FEBRERO de 2020,
mediante el cual el usuario expresa su inconformidad respecto de la entrega de la factura,
pues cada mes le ha tocado acercarse a reclamar una copia; lo anterior respecto al predio
con matrícula No. 19621406, nos permitimos precisarle lo siguiente: 

Que este Departamento informó de la inconformidad del 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.

El contratista realizó la visita a el predio con el funcionario que distribuyo la ruta este mes

y efectivamente la entrego en la dirección 29 -44 como dice en la factura que es el piso 1

del  edificio,  el  mes  de  diciembre  otro  funcionario  distribuyo  la  ruta  y  la  entrego  en  la

puerta  29  -  64  que  es  el  ingreso  a  los  apartamentos,  como  muestra  la  foto,  toque  en

ambas puertas, pero nadie abrió, anexo guías y fotografía.





 

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°. 19621406, en la
dirección CR 1BIS NO. 29-44 APTO 300, Barrio MILLAN RUBIO.

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 o realizar  los  pagos en línea y a
través de la red multicolor, consignaciones o abonos anticipados para descontar los valores
facturados,  con  lo  cual  evitaría  el  desplazamiento  hasta  las  instalaciones  de  la
Empresa en los casos en los cuales no encuentre la factura en el predio.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Artículo  14  de la  Ley  142 de 1994,  numeral  14.9.  Factura  de  servicios  públicos.  Es  la
cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario,  por
causa  del  consumo  y  demás  servicios  inherentes  en  desarrollo  de  un  contrato  de
prestación de servicios públicos.

Artículo  147 de la ley 142 de 1994. Naturaleza y requisitos de las facturas. "Las facturas
de los servicios públicos se pondrán en conocimiento de los  suscriptores o usuarios  para
determinar  el  valor  de  los  bienes  y  servicios  provistos  en  desarrollo  del  contrato  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 JHOAN BERNARDO 
GALVIS  BEDOYA  identificado  con  C.C.  No.  1088240900  por  concepto  de  ENTREGA
INOPORTUNA  O  NO  ENTREGA  DE  LA  FACTURA  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  JHOAN  BERNARDO   GALVIS  BEDOYA  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CR 1 BIS # 29 - 44 APTO 300 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: JHOAN BERNARDO  GALVIS BEDOYA la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 19621406 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 25 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. 238925-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) BLANCA MARIELA MEJIA 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
238925-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario BLANCA MARIELA MEJIA LOPEZ

Matrícula No 918672

Dirección para Notificación
MZ 17 CS 9 SEC A CIUDELA DEL CAFE

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. 238925-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238925 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  BLANCA  MARIELA  MEJIA  LOPEZ
identificado con C.C. No. 42073879, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No. 238925 consistente en:  COBRO DESCONOCIDO de la  factura  con matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 918672 Ciclo: 6 ubicada en la dirección: MZ 17 CS
9 en el periodo facturado 2019-12.

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)

 
Ahora bien, verificado el Sistema de Información Comercial se encontró que el día
03 de Diciembre de 2019, la usuaria realizó solicitud para la revisión con geófono
en el  predio  de  matrícula  918672,  para  lo  cual  se  desplazó  personal  de  servicio
técnico  el  día  05  de  Diciembre  de  2019  a  las  03:10  pm,  procediendo  con  la
revisión de las instalaciones en presencia de la señora BLANCA MARIELA MEJIA,
identificado  con  CC  N°  42073879  ,  de  dicha  visita  se  desprendió   la  siguiente
observación:  “  Se  revisó  el  predio  con  el  geófono  el  cual  no  existe  fuga
interna,  las  instalaciones  del  Acueducto  se  encuentran  en  buen  estado”
razón por la cual, la Empresa generó cobro por este concepto. 

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

Aunado  a  lo  anterior,  se  le  aclara  al  usuario  que  los  cobros  de  Instalación
domiciliaria  Acueducto  $  61.332  más  IVA  $  11.653,  corresponden  al  servicio  de
geófono  el  cual  es  un  servicio  adicional,  que  no  está  incluido  en  la  estructura
tarifaria, razón por la cual se cobra independiente de los consumos y cargos fijos,
resaltando que el servicio efectivamente se prestó en el predio y facilito el proceso
de búsqueda de la fuga que afectaba el consumo de la matricula N°918672, razón
por la cual los valores objeto de reclamo no serán susceptibles de modificación.



FUNDAMENTOS LEGALES

• Artículo 96 y 146 de la Ley 142 de 1994
 

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

 DECRETO 1077 DE 2015
ARTÍCULO  2.3.1.1.1. Definiciones. Para  efecto  de  lo  dispuesto  en  el
presente decreto, Adóptense las siguientes definiciones:

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se
conecta  al  registro  de  corte  en  el  inmueble.  En  edificios  de  propiedad
horizontal  o  condominios  la  acometida  llega  hasta  el  registro  de  corte
general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art.  3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art.
1).

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

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

Es  obligación  del  suscriptor  o  usuario  mantener  la  cámara  o  cajilla  de  los
medidores limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

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 BLANCA
MARIELA  MEJIA  LOPEZ  identificado  con  C.C.  No.  42073879  por  concepto  de
COBRO  DESCONOCIDO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la
presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente  resolución  a  la  señora  BLANCA  MARIELA  MEJIA  LOPEZ  enviando
citación a Dirección de Notificación:, MZ 17 CS 9 haciéndole entrega de una copia
de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  BLANCA  MARIELA  MEJIA  LOPEZ  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  918672  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 25 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. 238952-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ADRIAN GRANADA 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
238952-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ADRIAN GRANADA

Matrícula No 147405

Dirección para Notificación
CR 5 # 15- 66 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. 3167810
Resolución No. 238952-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238952 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  ADRIAN  GRANADA
identificado  con  C.C.  No.  1088289272,  obrando  en  calidad  de  Representante
Legal  presentó  RECLAMO  No.  238952  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON
EL  CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  147405  Ciclo:  2  ubicada  en:  CR  5  #  15-  66  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,  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  el  señor  ADRIAN  GRANADA   como
usuario  del  servicio  público  y  ENRIQUE  CASTAÑO  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°
P1915MMRAL119707AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  62  m3.  
MEDIDOR  GIRA  CON  LLAVES  CERRADAS,  LA  TUBERIA  INTERNA  ES
GALVANIZADA,  SE  SUGIERE  EL  CAMBIO  DE  LA  TUBERIA  INTERNA,  NO
AUTORIZAN  REVISIÓN  CON  GEÓFONO,  MEDIDOR  REGISTRANDO
CORRECTAMENTE.

Los  consumos  registrados  en  el  Sistema  de  Información  comercial  para  los
periodos reclamados son:

Año Mes
Lect

Actual
Lect Anter Diferencia Consumo

2020 Febrero 52 27 25 5
20 m3 de consumo pendiente por facturar

2020 Enero 27 17 10 10

2019 Diciembre 17 10 7 7

2019 Noviembre 10 4 6 6

2019 Octubre 4 588 4 4



Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  la  empresa  en   los  periodos  reclamados  ha  facturado  los
consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  el  consumo  se  debe  a  la
utilización  del  servicio  y  los  hábitos  de  los  ocupantes  del  predio,   lo  cual  es
responsabilidad  del  usuario,  se  evidencia  que  fuè  mayor  la  variación  en   el
periodo  de  ENERO  de  2020  y   en  el  periodo  de  FEBRERO  de  2020,  en  estos
periodos,  el medidor presentó una diferencia de  15 m3  y 25 m3, en el periodo de
Enero avanzó de  17 m3 a 27 m3  y en el periodo de Febrero avanzó de  27 m3 a
52  m3,   se  desvirtuó  inconsistencia  en  el  equipo  de  medida  y  en  el  reporte  del
lector.   Adicional  a  ello,  se  recomienda  solicitar  el  servicio  de  geófono  para
detectar la posible fuga interna, ya que en la visita del día 25 de Febrero de 2020,
el  técnico  establece  que  medidor  gira  con  las  llaves  cerradas,  por  lo  tanto,  se
sugiere solicitar el servicio de geófono que tiene un costo aproximado de $ 76.000
pesos.

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   NO  SON  CORRECTOS  por  la  posible  fuga  interna  en  el
predio, y serán modificados de acuerdo al promedio del histórico de consumos del
predio,  el  periodo  de  Enero  de  2020  reliquida  de  10  m3  por  3  m3  y  Febrero  de
2020  se  reliquida  de  5  m3  por  3  m3  y  se  solicita  al  Departamento  de  Cartera
facturar por Promedio el Periodo de Marzo de 2020, otorgándole tiempo al usuario
para   que   a  través  de  la  Empresa  o  de  forma  particular,  logre  ubicar  la  fuga  y
realizar las reparaciones pertinentes dentro del predio, después de este lapso de
tiempo,  la  Empresa  seguirá  facturando  por  Diferencia  de  lectura,  actuando  de
conformidad a la ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -49186
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA

2020-1 408 0 0 -1 -4 2

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2020-2 408 3 5 3264 5440 -2176

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2020-1 408 3 10 3264 10881 -7617

CONSUM
O

ACUEDU

2020-2 408 3 5 4771 7952 -3181



CTO

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2020-2 408 3 5 2801 4668 -1867

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 408 3 5 5561 9268 -3707

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2020-1 408 3 10 2801 9336 -6535

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 408 0 0 0 -3 3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-1 408 3 10 4771 15904 -11133

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-1 408 3 10 5561 18536 -12975

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 PARCIALMENTE el reclamo presentado
por  ADRIAN GRANADA identificado  con  C.C.  No.  1088289272  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 ADRIAN GRANADA enviando citación a Dirección de
Notificación:, CR 5 # 15- 66 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: ADRIAN GRANADA la cancelación de las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 147405 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 25 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. 238943-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238943-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario gonzalo galeano guzman

Matrícula No 122002

Dirección para Notificación
CL 15 BIS # 2- 19 AMERICA

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. 238943-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238943 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  gonzalo  galeano  guzman
identificado  con  C.C.  No.  10117718,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  238943  consistente  en:  COBRO  DE  OTROS  BIENES  O
SERVICIOS  EN  LA  FACTURA.  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 122002 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CL 15 BIS #
2- 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, análisis y calificación)

En referencia  a  los  cobros  facturados  a  la  Matricula  reclamante  con  Nro.122002
para  el  Periodo de  FEBRERO de  2020,  de  acuerdo  a  lo  que  está  registrado  en
nuestro  sistema  de  Información  comercial  esta  consignada  la  siguiente
información:

Así las cosas, se establece que para el Periodo de Febrero de 2020 se facturó el
duplicado y pago parcial solicitado el 23 de Enero de 2020. Por lo tanto, el cobro
reclamado y facturado relacionado con el duplicado de la facturación en el periodo
de Febrero de 2020 ES CORRECTO,  y no será reliquidado, ni  hará modificación



alguna por parte de éste Departamento. 

El  cobro  del  duplicado solicitado,  no  será  reliquidado,   pues  la  empresa  entregó
oportunamente  la  factura  respectiva   y  la  generación  de  una  segunda  factura
genera costos que no están incluidos en la tarifa,  salvo que el usuario la hubiera
generado por el portal web,  pero la nueva impresión con un asesor del centro de
servicios  o  uno  de  los  kioscos  digitales  genera  un  costo  adicional  que  debe  ser
asumido por el usuario.

Lo anterior cuenta con el siguiente fundamento:

"DIRECTIVA  217  EXPEDIDA  EL  4  DE  JULIO  DE  2019  POR  LA  CUAL
MODIFICA LA DIRECTIVA DE CARTERA N°  299  DEL  13-09-2016,   LA
CUAL  UNIFICÓ  LA  POLITICA  DE  CARTERA  Y  RECAUDO  DE  LA
EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A
ESP 
(...)

3.1 Duplicados de Facturas 

La Empresa cobrara un valor de $2.950 por la expedición de todos
los duplicados de facturas.  Este valor  será actualizado anualmente
con el IPC.  (para el año 2019, el valor corresponde a $3.100,  por
los ajustes del IPC desde el 2017.)

No  se  cobrara  el  valor  del  duplicado  cuando  los  mismos  deban
generarse en virtud de los siguientes escenarios:

A. La  factura  debió  expedirse  de  nuevo  por  ajuste  en  lo
facturado en virtud de un pronunciamiento vía reclamación.
B. La  factura  debió  expedirse  de  nuevo  por  ajuste  en  lo
facturado de cobro de reconexión del  servicio que no se ejecutó a
tiempo,  o  que  no  se  realizó,  de  lo  cual  deberá  existir  el
correspondiente soporte documental en el sistema o en los archivos
del departamento de facturación y cartera.
C. La  factura  debió  expedirse  de  nuevo  por  error  en  la
generación  de  la  factura  correcta  ocasionada  por  un  asesor  de
servicio al cliente. 
D. La  factura  debió  expedirse  de  nuevo  porque  nunca  fue
entregada  en  el  predio  del  usuario,  de  lo  cual  existe  el  respectivo
soporte en el departamento de facturación y cartera.

(...)” 

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 gonzalo
galeano guzman identificado con C.C. No. 10117718 por concepto de COBRO DE
OTROS BIENES O SERVICIOS EN LA FACTURA.  de acuerdo  a  lo  indicado  en
los considerandos de la presente Resolución. 



ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente  resolución  al  señor  gonzalo  galeano  guzman  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CL 15 BIS # 2- 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: gonzalo galeano guzman la cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  122002  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 25 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. 238966-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SOFIA  OLARTE 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
238966-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario SOFIA  OLARTE

Matrícula No 242982

Dirección para Notificación
CR 15 # 4- 61 EDIFI. OCEANIA CIRCUNVALAR SIN BARRIO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3167789
Resolución No. 238966-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238966 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  SOFIA   OLARTE
identificado con C.C. No. 24312373, obrando en calidad de Otros presentó
RECLAMO  No.  238966  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 242982 Ciclo:  1  ubicada en la  dirección:  CL  21  #  10-  14
LC 00 en los periodos facturados de Diciembre 2019, 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 calificación)

De conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  24
DE FEBRERO DE 2020 en la que participó el señor ENRRIQUE GALLEGO
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°  1115MMCCA15311AA   el  cual  registra  una
lectura acumulada de 461 m3 y la observación: instalación en buen estado,
no se aprecia daño o fuga alguna, es un local grande desocupado hace un
mes.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de   DICIEMBRE  DE  2019,
ENERO Y 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 avanzó de 442 a 445 en Diciembre de
2019,  de 445 a 452 en Enero  y de 452 a 460 m3 en  Febrero de 2020,  se
desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector, porque en la actualidad el
medidor  está  registrando  461  m3 y aunque se  encuentre  desocupado,  el
registro del medidor avanzó.

Se le recomienda  al usuario hacer revisión periódica de las instalaciones



hidráulicas del predio ya que los consumos generados por fugas y daños 
visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la  empresa  no  responde  por
dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio.

Podemos  observar  que  la  Empresa  efectivamente  en  el  periodo  de
DICIEMBRE  DE  2019,  ENERO  Y  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.     

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley
142 de 1994, este Departamento considera que el consumo facturado por
la  Empresa Aguas y Aguas de  Pereira  en  los  periodos  de     DICIEMBRE
DE 2019, ENERO Y 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
SOFIA   OLARTE  identificado  con  C.C.  No.  24312373  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)  SOFIA   OLARTE  enviando  citación  a
Correo Electrónico:, sofyolarte123@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:  SOFIA   OLARTE  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 242982 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 25 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. 238963-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238963-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario WILBER  RIOS ROMAN

Matrícula No 126037

Dirección para Notificación
CL 16 # 8- 65 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. 3167783
Resolución No. 238963-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238963 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 señor WILBER  RIOS ROMAN
identificado  con  C.C.  No.  10121659,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO  No.  238963  consistente  en:  COBROS  POR
PROMEDIO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 126037 Ciclo: 1 ubicada en: CL 16 # 8- 65 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 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  el  señor  JOSE  WILBER
RIOS  como  usuario  del  servicio  público  y  ENRRIQUE  GALLEGO  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° P1915MMRAL119966AA  el cual registra una
lectura acumulada de 0 m3 y la observación: INSTALACIONES EN  BUEN
ESTADO  SIN  FUGAS,  EL  MEDIDOR  NO  ESTA  FRENADO,  HAY  BAJO
CONSUMO ES UN LOCAL.

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos que la empresa en el periodo de  FEBRERO  DE 2020  
facturó consumo promedio de usuarios que se encuentran en las mismas
circunstancias,  porque se reportó la novedad:   MEDIDOR FRENADO,   y
en la visita técnica, se verificó el estado del medidor y se reportó la lectura
actual del medidor y se encontró registrando 0  m3 predio de bajo
consumo,   habita una persona y el consumo es mínimo.

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 en el periodo de  FEBRERO  DE 2020   es superior al registro
del equipo de medida, por lo tanto,  se reliquida el consumo promedio que
se facturó, el cobro de los cargos fijos es correcto. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de
$-32.793 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 486 0 6 0 11122 -11122

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 486 0 6 0 9542 -9542

NC
CONTRIB
ACUEDU

CTO

2020-2 486 0 6 0 5601 -5601

NC
CONTRIB
ALCANTA
RILLADO

2020-2 486 0 6 0 6528 -6528

AJUSTE
A LA

DECENA

2020-2 486 0 0 0 -1 1

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
WILBER  RIOS ROMAN identificado con C.C. No. 10121659 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) WILBER  RIOS ROMAN enviando citación
a Dirección de Notificación:, CL 16 # 8- 65 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:  WILBER   RIOS  ROMAN  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 126037 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 25 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. 238975-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el (la) señor(a) MAURICIO HURTADO TREJOS  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
238975-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario MAURICIO HURTADO TREJOS

Matrícula No 814715

Dirección para Notificación
CL 13 # 2 B- 16 AMERICA

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. 3167995
Resolución No. 238975-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238975 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  MAURICIO  HURTADO
TREJOS identificado con C.C. No. 11797180, obrando en calidad de Arrendatario
presentó  RECLAMO  No.  238975  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 814715 Ciclo:  3  ubicada en la  dirección:  CL 13 # 2 B-  16 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 Mauricio  Hurtado 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°
P1915MMRAL121877AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  20  m3.  
Instalaciones  en  buen  estado,  medidor  funcionando  correctamente  recién
instalado, 1 persona, 1 baño.

Se  estableció  que  al  predio  con  matrícula  No.  814715,  se  ha  facturado  de  la
siguiente manera:

Período
s Lectura

actual
Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Feb/20 17 m3 7 m3 10 m3 42 m3

Cobro por diferencia
de lectura:10 m3+ 32
m3 acumulados del

periodo 12/19 = 42 m3

 (Art. 146-Ley 142/94)

Ene/20 7 m3 835 m3 7 m3 7 m3

Cobro por diferencia
de lectura: 7 m3 (Art.

146-Ley 142/94) 32 m3

pendientes por
facturar.



Dic/20 835 m3 798 m3 37 m3 5 m3

Cobro por promedio: 5
m3 (Art. 146-Ley
142/94) 32 m3

pendientes por facturar

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 37 m3, de los cuales se le facturaron 5 m3 por concepto
de  promedio,  dejando  así  un  consumo  acumulado  de  32  m3

pendientes por facturar.

� En  el  periodo  de  Enero  de  2020  se  generó  una  diferencia  de
lectura de 7 m3, de los cuales se le facturaron 7 m3, dejando aún el
consumo acumulado de 32 m3  pendientes por facturar  del  periodo
anterior.

� En  el  periodo  de  Febrero  de  2020  se  generó  una  diferencia  de
lectura de 10 m3, a los cuales se le sumaron los 32 m3, para un total
 de 42 m3 en este periodo.

Por  otro  lado,  es  de  tomar  en  cuenta  que  se  encuentra  en  el  sistema  una
observación  realizada por  parte  del  grupo  de  revisión  previa  a  la  facturación  del
día  09  de  Febrero  de  2020,  en  donde  manifiestan  que  “  Se  cobran  32  m3
pendientes del  mes 12.  Se revisó y  se encontró fuga en sanitario  por  agua
stop  y  fuga  en  llave  de  lavadero.”  Cumpliendo  de  este  modo  con  el  debido
proceso  al  programar  las  visitas  para  verificar  las  causas  del  consumo  elevado
antes  de  proceder  con  su  facturación,  encontrando  presencia  de  fugas  externas
en las instalaciones del predio.

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.  814715  por  la  Empresa,
respecto al período de Febrero de 2020 por 42 m3 SON CORRECTOS, ya que se
está efectuando cobro por diferencia de lectura más agua acumulada en un predio
que  se  pudo  constatar  en  visita  de  previa  y  de  reclamación  que  contó  con
presencia  de  fuga  externa  que  afectó  claramente  el  consumo,  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.

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.”

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
MAURICIO HURTADO TREJOS identificado con C.C. No. 11797180 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 MAURICIO HURTADO TREJOS enviando citación a
Dirección de Notificación:, CL 13 # 2 B- 16 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:  MAURICIO  HURTADO  TREJOS  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  814715  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 25 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. 238980-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238980-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ANGELA MARIA  ARANGO BUITRAGO

Matrícula No 1944552

Dirección para Notificación
CS 61 A ROCIO BAJO

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. 3167983
Resolución No. 238980-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238980 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  ANGELA  MARIA  
ARANGO  BUITRAGO  identificado  con  C.C.  No.  42128785,  obrando  en
calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  238980  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  1944552  Ciclo:  5  ubicada  en  la
dirección: CS 61 A 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
24  DE  FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  la  señora  ANGELA
ARANGO 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° P1315MMCEL35934AA  el cual registra una lectura acumulada
de 394 m3 y la observación: Instalaciones en buen estado, medidor registra
correctamente, predio con 1 baño viven 3 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,  el  medidor
presentó una diferencia de 16 m3, avanzó de 371 a 387 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.

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

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

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



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

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

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

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
ANGELA  MARIA   ARANGO  BUITRAGO  identificado  con  C.C.  No.
42128785  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)  ANGELA  MARIA   ARANGO  BUITRAGO
enviando citación a Dirección de Notificación:, CS 61 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:  ANGELA  MARIA   ARANGO
BUITRAGO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
1944552 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 25 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. 238995-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
238995-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario LUIS GUILLERMO GUTIERREZ

Matrícula No 19611927

Dirección para Notificación
CR 4 # 16 - 78 APTO 510A 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



Visita No. 3168016
Resolución No. 238995-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238995 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  LUIS  GUILLERMO
GUTIERREZ  identificado  con  C.C.  No.  75086967,  obrando  en  calidad  de
Propietario  presentó  RECLAMO  No.  238995  consistente  en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO de la  factura con matrícula para el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 19611927 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 4 # 16 - 78 APTO
510A 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  CARLOS  SALAZAR   como
usuario del  servicio  y ENRIQUE CASTAÑO 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°
P1615MMRSA86648AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  87  m3.  
INSTALACIONES EN  BUEN ESTADO SIN FUGAS,  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 que estuvieron en el predio, lo cual es responsabilidad del usuario, se
tomó lectura y el medidor presentó una diferencia de 24 m3,  avanzó de 62 m3  a
86 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  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.”

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
GUILLERMO  GUTIERREZ  identificado  con  C.C.  No.  75086967  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 LUIS GUILLERMO GUTIERREZ enviando citación a
Dirección de Notificación:, CR 4 # 16 - 78 APTO 510A 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  GUILLERMO  GUTIERREZ  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio de acueducto y  alcantarillado a  la  Matrícula  No.  19611927 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 25 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. 238993-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) BLANCA  CALLE 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
238993-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario BLANCA  CALLE GONZALEZ

Matrícula No 910950

Dirección para Notificación
CR 2 B # 57 B- 17 MZ 6 CS 11 SEC B SEC-B CIUCAFE

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. 238993-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238993 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 BLANCA  CALLE GONZALEZ
identificado  con  C.C.  No.  24948079,  obrando  en  calidad  de  Poseedor  presentó
RECLAMO  No.  238993  consistente  en:  COBRO  DESCONOCIDO  de  la  factura
con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  910950  Ciclo:  6
ubicada  en  la  dirección:  CR 2  B  #  57  B-  17  MZ 6  CS 11  SEC B  en  el   periodo
facturados 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, se determinó que cuenta con la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene
instalado el  Medidor  N°  P1915MMRAL118508AA,   y  a  este  predio  con  matrícula
N° 910950 se le han generado cobro por concepto de instalación domiciliaria, esta
se  da  por  el  Cambio  de  medidor  por  garantia,  con  el  cumplido  Nro  380271688,
diferido de dicha instalación  a  36 cuotas,  según lo  evidencia  nuestro  sistema de
información comercial así:

De igual modo, se comparte la información de los detalles anteriormente descritos.



No  obstante,  es  evidente  que  los  valores  facturados  por  la  Empresa  y  los
procedimientos  de  instalación  domiciliaria  por  la  Instalación  del  medidor  por
garantía de la Matricula realizados en el predio SON CORRECTOS ya que se está
efectuando cobro la instalación domiciliaria requeridas para reponer el  equipo de
medida en el predio,  dicha garantía  solo aplica para los medidores, mas no para
la  instalación  del  equipo,  ya  que  este  servicio  es  realizado  por  una  empresa
contratista que presta el servicio a la Empresa Aguas y Aguas, se debe cancelar,
por  lo  cual,  éste  Departamento  encuentra  NO  PROCEDENTE  el  reclamo
presentado por la  señora BLANCA CALLE GONZALEZ, por lo tanto,  los valores
facturados NO serán objeto de modificación, actuando según la Ley 142 de 1994.

A modo de sugerencia, se le informa a la usuaria  que puede realizar el pago de la
instalación de la mano de obra, en el menor número de cuotas posible, para que
no le genere mayores intereses de financiación o solicitar una factura sólo por el
valor total de dicho concepto.
  

FUNDAMENTOS LEGALES

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se
conecta  al  registro  de  corte  en  el  inmueble.  En  edificios  de  propiedad
horizontal  o  condominios  la  acometida  llega  hasta  el  registro  de  corte
general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art.  3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art.
1).

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

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

Es  obligación  del  suscriptor  o  usuario  mantener  la  cámara  o  cajilla  de  los



medidores limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

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 BLANCA
 CALLE GONZALEZ identificado con C.C. No. 24948079 por concepto de COBRO
DESCONOCIDO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de  la  presente
Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la
presente resolución a la señora BLANCA  CALLE GONZALEZ enviando citación a
Dirección  de  Notificación:,  CR  2  B  #  57  B-  17  MZ  6  CS  11  SEC  B  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  BLANCA   CALLE  GONZALEZ  la
cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  910950  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 25 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. 238986-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JAIRO 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
238986-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JAIRO HERRERA

Matrícula No 1025014

Dirección para Notificación
CL 20 B # 12 E- 15 LA RIVERA

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. 3167993
Resolución No. 238986-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238986 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  JAIRO  HERRERA
identificado  con  C.C.  No.  10084432,  obrando  en  calidad  de  Propietario
presentó  RECLAMO No.  238986 consistente  en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1025014 Ciclo: 1 ubicada en: CL 20 B # 12 E- 15 en los
periodos facturados de Enero y 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 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 el señor JAIRO HERRERA
como  usuario  del  servicio  público  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  de  acueducto
tiene  instalado  el  Medidor  N°  1115MMCCA16312AA   el  cual  registra  una
lectura acumulada de 9998 m3 y la observación:  No utilizan el  servicio  ya
que cuentan con el servicio de charco  hondo

Se revisó en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y
observamos  que  la  empresa  en  el  periodo  de  ENERO  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 4 m3, avanzó de 9994 a 9998 m3.

Teniendo en cuenta la visita técnica  podemos concluir que efectivamente
la Empresa efectuó un cobro indebido durante el período de 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.



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  
es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida, y en cuanto a el periodo
de  FEBRERO  DE  2020  será  reliquidado   de  4  a  0  m3  ya  que  no  hubo
utilización  del  servicio  y  el  medidor  no  registro  diferencia  en  comparación
del periodo anterior.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de
$-4.247 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 486 0 4 0 6362 -6362

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2020-2 486 0 4 0 -4402 4402

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 486 0 0 -4 -1 -4

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2020-2 486 0 4 0 -5131 5131

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 486 0 4 0 7414 -7414

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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



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

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

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

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

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las
reglamentaciones de la empresa  el Jefe de Departamento de Atención al
Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Pereira  S.A.S.
E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  PARCIALMENTE  el  reclamo
presentado por JAIRO HERRERA identificado con C.C. No. 10084432 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)  JAIRO  HERRERA  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:,  CL 20 B # 12 E- 15 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:  JAIRO  HERRERA  la



cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1025014 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 25 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. 239016-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ELVIA ROSA  GRANADA QUICENO
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
239016-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ELVIA ROSA  GRANADA QUICENO

Matrícula No 346437

Dirección para Notificación
CR 5 # 41- 44 SANTA ELENA

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. 3168867
Resolución No. 239016-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239016 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  ELVIA  ROSA
GRANADA  QUICENO  identificado  con  C.C.  No.  29380898,  obrando  en
calidad  de  Propietario  presentó  RECLAMO  No.  239016  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  346437  Ciclo:  6  ubicada  en  la
dirección: CR 5 # 41- 44 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
25  DE  FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  la  señora  Elvia  Granada
como usuario del servicio y EDWIN VELEZ TORO 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°
P1415MMRSA46409AA  el cual registra una lectura acumulada de 792 m3.
Con observacion: Las instalaciones hidráulicas, 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 17 m3, avanzó de 769 a 786 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.

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
ELVIA  ROSA  GRANADA  QUICENO  identificado  con  C.C.  No.  29380898
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 ELVIA ROSA  GRANADA QUICENO enviando
citación a Dirección de Notificación:, CR 5 # 41- 44 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:  ELVIA  ROSA   GRANADA
QUICENO la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
346437 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 25 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. 239040-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
239040-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario LUIS ARLEY OSPINA

Matrícula No 1615996

Dirección para Notificación
MZ 8 CS 19 PROYECTO DE VIVIENDA TOKIO

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. 3169140
Resolución No. 239040-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239040 de 24 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 24 DE FEBRERO DE 2020  el  señor  LUIS ARLEY OSPINA
identificado con C.C. No. 75049112, obrando en calidad de Otros presentó
RECLAMO  No.  239040  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO   de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 1615996 Ciclo:  7  ubicada en:  MZ 8  CS 19  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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
25 DE FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora Yolanda Valencia
como  usuario  del  servicio  público  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 de
acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  N°  P1515MMRSA79346AA   el  cual
registra  una  lectura  acumulada  de  820  m3.  Con  observacion:  Existe  una
mala lectura, ademas existe fuga por rebose en el sanitario, se recomendó
el cambio del accesorio al usuario presente en la revisión. 

Al revisar el  histórico de lecturas en el   sistema de información comercial,
encontramos  que  se  presentó  inconsistencia  en  la  lectura  reportada
para el periodo de FEBRERO DE 2020,,  lo que originó que se cobrara un
consumo superior para este periodo,   se reportó una lectura actual de 831
m3, frente a la anterior de 790 arrojaba una diferencia de 41 m3, pero en la
revisión  técnica  se  verificó  que  el  medidor  al  25  de  Febrero   registra  820
m3.



Por lo tanto,  consideramos procedente modificar el consumo facturado en
el periodo de FEBRERO  DE 2020,  el cual fue de 41 m3, se procederá a
cobrar  la  diferencia  existente  entre  la  última  lectura  de  790  m3  y  la
encontrada en visita técnica de 820 m3, es decir 30 m3 y se actualizara el
sistema de facturación con la lectura correcta,  para dar así cumplimiento al
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.”.

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 
-37884 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 477 4 15 6362 23856 -17494

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 477 4 15 7414 27804 -20390

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  LUIS
ARLEY  OSPINA  identificado  con  C.C.  No.  75049112  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  LUIS  ARLEY  OSPINA  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, MZ 8 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:  LUIS  ARLEY  OSPINA  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1615996 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 25 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. 239032-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JULIANA OSPINA MALDONADO 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
239032-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JULIANA OSPINA MALDONADO

Matrícula No 307462

Dirección para Notificación
CL 38 B # 9 B- 30 VENECIA-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. 3169073
Resolución No. 239032-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239032 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  JULIANA  OSPINA
MALDONADO identificado  con  C.C.  No.  1088266472,  obrando  en  calidad
de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  239032  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 307462 Ciclo: 4 ubicada en: CL 38
B # 9 B- 30 en el  periodo facturado de Enero, 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
25 DE FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora Daniela Gonzales
como  usuario  del  servicio  público  y  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°  P1415MMRSA52656AA   el  cual
registra una lectura acumulada de 1270 m3. Con observacion: Se revisó el
predio del cual no existen fugas visibles, medidor gira con llaves cerradas,
se observa fuga interna a unos 20cm después del medidor.

Efectivamente la existencia de la fuga imperceptible,   afectó el consumo de
 los  periodos  de   ENERO  Y  FEBRERO  DE  2020,    por  lo  tanto,    este
Departamento considera procedente modificar el  consumo facturado  por  
la fuga imperceptible que se presenta al consumo promedio,  el cual es 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  PROCEDENTE  reliquidar  el
consumo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira  en  los   
periodos de ENERO Y FEBRERO DE 2020  al consumo promedio histórico
del predio,  el cual es de 20 m3.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de 
-110219 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-1 408 0 0 -5 -2 -3

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 408 7 26 11133 41350 -30217

AJUSTE
A LA

DECENA

2020-1 408 0 0 -4 0 -4

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 408 7 26 12975 48194 -35219

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-1 408 7 20 11133 31808 -20675

AJUSTE
A LA

DECENA

2020-2 408 0 0 -4 -1 -3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-1 408 7 20 12975 37072 -24097

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 408 0 0 -5 -3 -1

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
JULIANA  OSPINA  MALDONADO  identificado  con  C.C.  No.  1088266472
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  JULIANA  OSPINA  MALDONADO  enviando
citación a Dirección de Notificación:, CL 38 B # 9 B- 30 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se
ha  realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  JULIANA  OSPINA
MALDONADO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 307462 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 25 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. 239004-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CARLOS MAURICIO RIVERA 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
239004-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario CARLOS MAURICIO RIVERA

Matrícula No 19581371

Dirección para Notificación CLL 64 B # 1 B - 18  BLOQUE 14  APTO  1453 MIRADOR DE LLANO
GRANDE

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. 3168875
Resolución No. 239004-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239004 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  el  señor  CARLOS  MAURICIO
RIVERA  identificado  con  C.C.  No.  10001062,  obrando  en  calidad  de
Propietario  presentó  RECLAMO  No.  239004  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  19581371  Ciclo:  6  ubicada  en:
CLL 64 B # 1 B - 18  BLOQUE 14  APTO  1453 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 liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el
25 DE FEBRERO DE 2020 en la que participó el señor Carlos Rivera como
usuario del  servicio público y 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°  13T164592  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  323
m3.Con  observacion:   Se  revisó  el  predio  el  cual  no  existen  fugas
instalaciones en buen estado, el MEDIDOR FRENADO, usuario autoriza el
cambio del medidor .

Al  revisar  el  histórico  de  lecturas  se  observa  que  durante  el  período  de
FEBRERO  DE  2020,  la  Empresa  liquidó  consumo  promedio  de  usuarios
que  se  encuentran  en  las  mismas  circunstancias  ante  la  imposibilidad
técnica de determinar el consumo,  lo anterior,  dando aplicación al artículo 
 146 de la Ley 142 de 1994 :  “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... 
Cuando  por  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  de  condiciones
uniformes,  con  base  en  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios
que  estén  en  circunstancias  similares,  o  con  base  en  aforos  individuales.
Pero  se  observa  que  dicho  consumo  es  superior  al  consumo  promedio
histórico del predio.

Por  lo  anterior,  este  Departamento  considera  procedente  reliquidar  el
consumo  promedio  facturado  en  el  periodo  reclamado  y  lo  reliquidar  a  6
m3.

En el próximo mes,  el Grupo de Medición efectuará el cambio del medidor,
se genera la orden de trabajo N° 3169928 del 5/02/2020, por solicitud del
usuario.     

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de 
-17757 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 6 16 11122 29658 -18536

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 464 6 16 9542 25446 -15904

ND
SUBSIDI

ALCANTA
RILLADO

2020-2 464 6 13 -7696 -16675 8979

ND
SUBSIDI
ACUEDU

CTO

2020-2 464 6 13 -6603 -14307 7704

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
CARLOS  MAURICIO  RIVERA  identificado  con  C.C.  No.  10001062  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  CARLOS  MAURICIO  RIVERA  enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL  64  B  #  1  B  -  18   BLOQUE  14  
APTO  1453 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: CARLOS MAURICIO RIVERA
la cancelación de las sumas pendientes por  concepto  de  saldo  adeudado



por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19581371 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 25 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. 239005-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALONSO 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
239005-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ALONSO HERRERA

Matrícula No 1540558

Dirección para Notificación
MZ 12 CS 32 VILLA SANTANA LAS BRISAS

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3168836
Resolución No. 239005-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239005 de 24 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 24 DE FEBRERO DE 2020 el (la) señor(a) ALONSO HERRERA identificado
con  C.C.  No.  10021899,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  239005
consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1540558 Ciclo:
7 ubicada en la dirección: MZ 12 CS 32 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)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 25 DE
FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  JHON  FREDY  RAMOS  RIOS  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°  P1515MMRSA61240  el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  814  m3.”  SE
CONCERTA CITA CON USUARIO EL CUAL ASISTE Y MANIFIESTA QUE ESTA
DESOCUPADO,  NO  SE  PUDO  REVISAR  POR  QUE  NO  HAY  LLAVES  PARA
ENTRAR A REVISAR.

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 1540558, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos

2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 814 m3 755 m3 59 m3 59 m3
Consumo por diferencia
de lectura (Art. 146-Ley

142/94)

Se desvirtuó inconsistencia en el reporte del lector, porque en la actualidad
el medidor está registrando 814 m3 y aunque se encuentre desocupado, el
registro del medidor avanzó en el periodo de Febrero de 2020 de 755 m3 a
814 m3 arrojando 59 m3.  Es de tener  en cuenta  que la  empresa solo  ha
facturado lo que el equipo de medida ha registrado es decir en el periodo
de Febrero el predio presentó una diferencia de lectura de 59 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.

Podemos observar que la Empresa 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.     

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión
técnica  de  las  instalaciones  hidráulicas  completa,  por  lo  cual,  se  recuerda  al
usuario  o  suscriptor  que  en  próximas  oportunidades,  cuando  para  brindar  una
respuesta  eficiente  y  oportuna a  su  reclamación se  requiera  de  visitas  técnicas,
debe establecer y efectuar el cumplimiento de la hora y el lugar establecidos para
tal efecto, para que se pueda realizar las revisiones técnicas correspondientes a
las instalaciones del inmueble. Razón por la cual se debe ajustar de conformidad
con el Decreto 1842 del 22 de Julio 1991 Artículo 53.

“si  su  reclamación  requiere  de  visita(s)  técnica(s)  por  parte  de  los
representantes de la Empresa responsable del servicio en su zona,  debe
usted facilitar la realización de dichas visitas".

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  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  ALONSO
HERRERA identificado con C.C. No. 10021899 por  concepto de INCONFORMIDAD CON
EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señor(a) ALONSO HERRERA enviando citación a Dirección de Notificación:,
MZ 12 CS 32 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado pago total  o  parcial,  ordenar  a:  ALONSO HERRERA la  cancelación  de
las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 1540558 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 25 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. 239033-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LILIANA  BARRERO 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
239033-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario LILIANA  BARRERO

Matrícula No 987727

Dirección para Notificación
MZ 27 CS 11 SEC A CIUDELA DEL CAFE

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. 3169133
Resolución No. 239033-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239033 de 24 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 24 DE FEBRERO DE 2020 el (la) señor(a) LILIANA  BARRERO identificado
con  C.C.  No.  42081647,  obrando  en  calidad  de  Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.
239033  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
987727 Ciclo: 6 ubicada en: MZ 27 CS 11 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  liquidacion  del  reclamo,
calificación definitiva)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 987727, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 1034 m3 987 m3 45 m3 45 m3
Cobro por diferencia de Lectura

 (Art. 146-Ley 142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas
causas ajenas al consumo normal del predio, se procedió por  parte del  Departamento de
Servicio al Cliente con la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos
en la visita practicada el día 25 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  en  sanitario  del  segundo  piso  por  el  estado  de  la  bomba  la  cual  se
recomienda  cambiar.   Usuaria  manifiesta  que  adicional  a  esto  había  fuga  en  los
acoples  del  medidor  la  cual  corrigió  un  funcionario  de  la  empresa,  ocupación  4
personas.  Lectura Actual: 1048 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 interna, por lo tanto, es procedente realizar
una  reliquidación  del  periodo  de  Febrero  de   2020  generando  cobro  por  promedio  
(promedio  de  los  últimos  6  meses  en  el  predio  antes  de  alterado  el  consumo),  es  decir,
Febrero 2020 de 45 m3 a 33 m3, por presentarse en el predio fuga interna. Se le recuerda
al usuario que debe realizar las reparaciones pertinentes, la empresa generara los cobros
por diferencia de lectura sin importar la presencia de la fuga interna, actuando en virtud a lo
dispuesto en el artículo 146 de la ley 142 de 1994.

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. 987727 por la Empresa, respecto al período de Febrero de 2020 por 45
m3, NO SON CORRECTOS, ya que el predio se presentó 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.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -41325 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-2 408 7 19 11133 30217 -19085

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-2 408 7 19 12975 35219 -22243

AJUSTE A LA
DECENA

2020-2 408 0 0 0 -3 3

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

• El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: 

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

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

Habrá también lugar  a  determinar  el  consumo de un período con  base  en  los  de
períodos  anteriores  o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos
individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el
interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a



detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá
un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará
el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la
empresa cobrará el consumo medido." (Negrilla y cursiva del despacho)

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa   el  Jefe  de  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por LILIANA  BARRERO
identificado  con  C.C.  No.  42081647  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) LILIANA  BARRERO enviando citación a Dirección de Notificación:,
MZ 27 CS 11 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la  fecha de notificación de la  presente resolución no se ha realizado
pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  LILIANA   BARRERO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a
la Matrícula No. 987727 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 25 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. 239009-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
239009-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario FRANCISCO MONTOYA

Matrícula No 1113927

Dirección para Notificación
MZ 36 CS 32 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



Resolución No. 239009-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239009 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  FRANCISCO  MONTOYA
identificado con C.C. No. 10111772, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No.  239009  consistente  en:  COBRO  DE  MEDIDOR  de  la  factura  con  matrícula  para  el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1113927 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: MZ 36
CS 32 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-2.

De acuerdo a nuestro Sistema de Información Comercial,  se evidencia que en el
predio  se  encuentra  instalado  el  equipo  de  medida  No.  P1915MMRAL122212AA
marca Altair con una lectura acumulada de 2 m3, el cual fue instalado el día 30 de
Diciembre a   través de la orden de trabajo No. 3107072 recepcionada por el Call
Center con la observación “MEDIDOR CON FUGA , TEL MEDIDOR CON FUGA.
Se  continua  con  la  solicitud  número  3107072”  para  lo  cual  el  personal  de
operaciones se desplazó y realizó cambio del equipo de medida: 



Se  verifica  en  el  sistema  que  el  anterior  equipo  de  medida  No.
P1315MMCEL37899AA se  encontraba  instalado  en  el  predio  desde  05  de  Junio
de 2014, es decir tenía más de cinco años de uso, pasando su tiempo de garantía
el cual es de tres años,  razón por la cual el  propietario  debe asumir  el  costo del
nuevo equipo de medida.

Se confirmó a través  del  grupo de Operaciones  que en el  mes de Diciembre  de
2019  las  presiones  de  agua  en  el  sector  2.19  Poblado  II  cumplieron  con  los
parámetros establecidos, por lo tanto, se desvirtúa la afirmación del usuario donde
manifiesta que por un aumento de presión en el sector, se le daño su medidor y
muchos del sector.

Por lo tanto, los cobros realizados por la instalación del nuevo equipo de medida,
NO  serán reliquidados,  ni  modificados,  actuando de conformidad con el  Artículo
146 de la Ley 142 de 1994.



FUNDAMENTOS LEGALES

DECRETO 1077 DE 2015

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

• (Decreto 3050 de 2013, art. 3).

10. Acometida de acueducto. Derivación de la red de distribución que se
conecta  al  registro  de  corte  en  el  inmueble.  En  edificios  de  propiedad
horizontal  o  condominios  la  acometida  llega  hasta  el  registro  de  corte
general, incluido éste.
(Decreto 302 de 2000, art.  3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art.
1).

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

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

Es  obligación  del  suscriptor  o  usuario  mantener  la  cámara  o  cajilla  de  los
medidores limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos.
(Decreto 302 de 2000, art. 20).

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

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

  

Artículo 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  FRANCISCO
MONTOYA identificado con C.C. No. 10111772 por concepto de COBRO DE MEDIDOR 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)  FRANCISCO  MONTOYA  enviando  citación  a  Dirección  de
Notificación:, MZ 36 CS 32 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: FRANCISCO MONTOYA la cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1113927 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 25 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. 239001-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) HECTOR 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
239001-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario HECTOR LOPEZ

Matrícula No 58248

Dirección para Notificación
CR 10 # 7 E- 26 KENNEDY

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. 3168834
Resolución No. 239001-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239001 de 24 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 24 DE FEBRERO DE 2020 el (la) señor(a) HECTOR LOPEZ identificado con
C.C. No.  10141881,  obrando en calidad de Arrendatario  presentó RECLAMO No.  239001
consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 58248 Ciclo: 3
ubicada en: CR 10 # 7 E- 26 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  liquidacion  del  reclamo,
calificación definitiva)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio
con matrícula No. 58248, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2020

Lectura
actual

Lectura
anterior

Diferencia
Consumo
Facturado

Observación

Febrero 535 m3 518 m3 17 m3 17 m3
Cobro por diferencia de Lectura

 (Art. 146-Ley 142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas
causas ajenas al consumo normal del predio, se procedió por  parte del  Departamento de
Servicio al Cliente con la revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos
en la visita practicada el día 25 de Febrero de 2020, en la que se realizaron las siguientes
observaciones  por  parte  del  funcionario  JHON  FREDY  RAMOS  RIOS  “Se  llama  al
teléfono del usuario el cual no contesta, se visita el predio el cual se encuentra solo. 
Nota:  Se  observa  en  terreno  que  en  la  mitad  del  medidor  presenta  fuga.   Lectura
Actual: 543 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 interna, por lo tanto, es procedente realizar
una  reliquidación  del  periodo  de  Febrero  de   2020  generando  cobro  por  promedio  
(promedio  de  los  últimos  6  meses  en  el  predio  antes  de  alterado  el  consumo),  es  decir,
Febrero 2020 de 17 m3 a 6 m3, por presentarse en el predio fuga interna. Se le recuerda
al usuario que debe realizar las reparaciones pertinentes, la empresa generara los cobros
por diferencia de lectura sin importar la presencia de la fuga interna, actuando en virtud a lo
dispuesto en el artículo 146 de la ley 142 de 1994.

Se  le  informa  al  usuario  que  se  generó  la  orden  de  trabajo  No.  3169885  al  grupo  de
Operaciones  por  mantenimiento  correctivo  para  que  corrijan  la  fuga  que  presenta  el
medidor en el predio con matrícula 58248.



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. 58248 por la Empresa, respecto al período de Febrero de 2020 por 17
m3, NO SON CORRECTOS, ya que el predio se 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.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -34824 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2020-2 408 6 17 11122 31512 -20390

ND SUBSIDI
ACUEDUCTO

2020-2 408 6 13 -1212 -2626 1414

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2020-2 408 0 0 -2 0 -2

CONSUMO
ACUEDUCTO

2020-2 408 6 17 9542 27036 -17494

ND SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-2 408 6 13 -1412 -3060 1648

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

FUNDAMENTOS LEGALES:
 
Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

• El inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 de 1994 el cual consagra: 

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

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

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



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

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa   el  Jefe  de  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  HECTOR  LOPEZ
identificado  con  C.C.  No.  10141881  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al señor(a) HECTOR LOPEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR
10 # 7 E- 26 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 LOPEZ la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 58248 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 25 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. 239034-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) JUSTINIANO  LEMUS MATURANA
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
239034-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JUSTINIANO  LEMUS MATURANA

Matrícula No 786806

Dirección para Notificación
MZ 2 CS 11 CIUDAD BOQUIA

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. 239034-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239034 de 24 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 24 DE FEBRERO DE 2020 el  señor  JUSTINIANO  LEMUS
MATURANA  identificado  con  C.C.  No.  4512236,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario  presentó  RECLAMO  No.  239034  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  786806  Ciclo:  6  ubicada  en  la
dirección: MZ 2 CS 11 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 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 21 m3, avanzó de 872 a 893 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 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
JUSTINIANO  LEMUS MATURANA identificado con C.C. No. 4512236 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)  JUSTINIANO   LEMUS  MATURANA
enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  2  CS  11  haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se



ha  realizado  pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  JUSTINIANO   LEMUS
MATURANA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 786806 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 25 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. 239022-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
239022-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario VICTORIA EUGENIA MEJIA

Matrícula No 19595618

Dirección para Notificación
CARRERA 11 # 50-88  APTO 506 MARAYA

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. 239022-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239022 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  el  señor  VICTORIA  EUGENIA
MEJIA  identificado  con  C.C.  No.  34057409,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó  RECLAMO No.  239022 consistente  en:  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 19595618 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CARRERA 11
# 50-88  APTO 506 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 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 30 m3, avanzó de 840 a 870 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  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
VICTORIA  EUGENIA  MEJIA  identificado  con  C.C.  No.  34057409  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)  VICTORIA  EUGENIA  MEJIA  enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CARRERA  11  #  50-88   APTO  506
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: VICTORIA EUGENIA MEJIA la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19595618  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 25 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. 238999-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO,  interpuesto por el  (la)  señor(a) MARIA ORFA 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
238999-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario MARIA ORFA CORTES

Matrícula No 132860

Dirección para Notificación
CLL 18 # 5 - 83 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. 3169200
Resolución No. 238999-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 238999 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  MARIA  ORFA  CORTES
identificado con C.C. No. 30292760, obrando en calidad de Arrendatario presentó
RECLAMO No. 238999 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 
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 25 DE
FEBRERO DE 2020 en la  que participó  la  señora  Orfa  Cortez 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°
P1715MMRSA101560AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  255  m3.  
Instalaciones  en buen estado,  medidor  funcionando correctamente,  predio  con  2
baños uno fuera de servicio.

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 14 m3, avanzó de 236 m3 a 250 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  MARIA
ORFA  CORTES  identificado  con  C.C.  No.  30292760  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  ORFA  CORTES  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CLL 18 # 5 - 83 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 ORFA CORTES la  cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  132860  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 25 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. 239019-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
239019-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario PATRICIA ELENA VELEZ JARAMILLO

Matrícula No 1873876

Dirección para Notificación
CL 50 # 13- 15 MZ 2 CS 17 MARAYA

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. 3169211
Resolución No. 239019-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239019 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  PATRICIA  ELENA  VELEZ
JARAMILLO  identificado  con  C.C.  No.  31913491,  obrando  en  calidad  de
Arrendatario presentó RECLAMO No. 239019 consistente en:  INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 1873876 Ciclo:  5 ubicada en la dirección:  CL 50 # 13- 15 MZ 2
CS 17 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 25 DE
FEBRERO  DE  2020  en  la  que  participó  la  señora  Maria  Camila  Bedoya  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° M312-006012  el cual
registra una lectura acumulada de 1484 m3.  Se revisó el predio el cual existe fuga
en sanitario del primer piso por tapón agua stop, el cual se le cierra llave de paso y
medidor  sigue  girando  lentamente,  se  recomienda  revisar  tanque  de  reserva  ya
que esta con difícil acceso para descartar posibles fugas internas.

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  37  m3,  avanzó  de  1435  m3  a  1472  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
PATRICIA  ELENA  VELEZ  JARAMILLO  identificado  con  C.C.  No.  31913491  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  PATRICIA  ELENA  VELEZ  JARAMILLO  enviando
citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  50  #  13-  15  MZ  2  CS  17  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: PATRICIA ELENA VELEZ JARAMILLO la



cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  1873876  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 25 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. 239023-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) ALEXANDRA  ALVAREZ 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
239023-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario ALEXANDRA  ALVAREZ

Matrícula No 414706

Dirección para Notificación
MZ 50 LT 7 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. 3169213
Resolución No. 239023-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239023 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  ALEXANDRA   ALVAREZ
identificado  con  C.C.  No.  1088240755,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO No. 239023 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO 
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
414706 Ciclo: 5 ubicada en: MZ 50 LT 7 en el  periodo facturados 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
liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 25 DE
FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora Alexandra Alvarez 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°
P1815MMRSA110509AA  el cual registra una lectura acumulada de 289 m3.  Se
revisó  el  predio  en  el  cual  no  existen  fugas  visibles,   medidor  gira  con  llaves
cerradas.

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 los hábitos de los ocupantes del predio,  lo
cual  es  responsabilidad del  usuario,    el  medidor  presentó  una  diferencia  de  21
m3,  en  el  periodo  de  Febrero  avanzó  de   257  m3  a  278  m3,   se  desvirtuó
inconsistencia en el equipo de medida y en el reporte del lector.  Adicional a ello,
se  le  recomienda  solicitar  el  servicio  de  geófono  para  detectar  la  posible  fuga
interna,  ya  que en la  visita  del  día  24  de  Febrero  de  2020,  el  técnico  establece
que  medidor  gira  con  las  llaves  cerradas,  por  lo  tanto,  se  sugiere  solicitar  el
servicio de geófono que tiene un costo aproximado de $ 76.000 pesos.

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   NO  ES
CORRECTO por la posible fuga interna en el predio, y será modificado de acuerdo
a  los  promedio  del  histórico  de  consumos  del  predio,  el  periodo  de  Febrero  se
reliquida de 21 m3 por 14 m3, actuando de conformidad a la ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -24109
detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor Liq. Valor Fact. Rebajado

AJUSTE
A LA

DECENA

2020-2 408 0 0 0 -2 2

CONSUM
O

ACUEDU
CTO

2020-2 408 1 8 1590 12723 -11133

AJUSTE
A LA

DECENA
ALCANTA
RILLADO

2020-2 408 0 0 -3 0 -3

VERTIMIE
NTO

ALCANTA
RILLADO

2020-2 408 1 8 1854 14829 -12975

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 ALEXANDRA
 ALVAREZ  identificado  con  C.C.  No.  1088240755  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  ALEXANDRA   ALVAREZ  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  MZ  50  LT  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: ALEXANDRA  ALVAREZ la cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  414706  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 25 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. 239027-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA ARENAS 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
239027-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario MARIA ARENAS

Matrícula No 342444

Dirección para Notificación
MZ 1 LT 20 SANTA ELENA

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. 3169215
Resolución No. 239027-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239027 de 24 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 24 DE FEBRERO DE 2020 la señora MARIA ARENAS identificado
con  C.C.  No.  24293353,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.
239027 consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 342444 Ciclo: 6 ubicada
en la dirección: MZ 1 LT 20 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 25 DE
FEBRERO DE 2020 en la que participó la señora Maria Arenas 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° P1415MMRSA46404AA  el  cual  registra
una  lectura  acumulada  de  837  m3.   Se  revisó  el  predio   en  el  cual  no  existen
fugas,  instalaciones  en  buen  estado,  la  usuaria  tiene  el  tanque  sanitario
suspendido  ya  que  manifiesta  que  tiene  que  cambiar  un  accesorio,  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 813 m3 a 832 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  MARIA
ARENAS identificado con C.C. No. 24293353 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 ARENAS enviando citación a Dirección de
Notificación:, MZ 1 LT 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:  MARIA ARENAS la  cancelación  de  las
sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y
alcantarillado a la Matrícula No. 342444 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 25 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. 239003-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

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

Resolución No
239003-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario JHON FREDDY ZAPATA

Matrícula No 225789

Dirección para Notificación
CR 5 # 21- 10 APTO 301 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. 3169202
Resolución No. 239003-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239003 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  el  señor  JHON  FREDDY  ZAPATA
identificado con C.C. No. 10016903, obrando en calidad de Arrendatario presentó
RECLAMO No.  239003  consistente  en:  INCONFORMIDAD CON EL  CONSUMO
de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°
225789 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 5 # 21- 10 APTO 301 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 25 DE
FEBRERO DE 2020 en la que participó el señor Jhojan Vargas 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°
P1815MMRSA112340AA  el cual registra una lectura acumulada de 168 m3.  Se
observa que  hay  fuga  externa  agua stop,  predio con 2 baños, se recomienda al
usuario corregirla, medidor registrando correctamente.

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  JHON
FREDDY  ZAPATA  identificado  con  C.C.  No.  10016903  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  FREDDY  ZAPATA  enviando  citación  a
Dirección  de Notificación:,  CR 5  #  21-  10  APTO 301  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 FREDDY ZAPATA la cancelación
de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  225789  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 25 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. 239012-52 de 25 DE FEBRERO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) DANIELA CANON 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
239012-52

Fecha Resolución
25 DE FEBRERO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 5 DE MARZO DE 2020

Fecha de Desfijación 6 DE MARZO DE 2020

Nombre del Peticionario DANIELA CANON

Matrícula No 263202

Dirección para Notificación
CR 12 # 26- 06 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



Resolución No. 239012-52 

DE: 25 DE FEBRERO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 239012 de 24 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  24  DE  FEBRERO  DE  2020  la  señora  DANIELA  CANON
identificado  con  C.C.  No.  1088031164,  obrando  en  calidad  de  Otros
presentó  RECLAMO  No.  239012  consistente  en:  COBROS  POR
CONEXIÓN, RECONEXIÓN, REINSTALACIÓN. de la factura con matrícula
para  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  N°  263202 Ciclo:  1  ubicada
en  la  dirección:  CR  12  #  26-  06  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)

Una  vez  verificado  el  Sistema  de  Información  Comercial  se  encontró  que
para el predio de matrícula N° 263202

1.En  el  periodo  Diciembre  de  2019  presentaba  edad  1  de  facturación
(número  de  facturas  sin  cancelar  generadoras  del  corte  para  predios  de
uso  Comercial.)  por  valor  de  $  70.610,  mediante  la  factura  No.47295005,
con  fecha  límite  de  pago  el  19  de  Diciembre  del  2019.  el  día  23  de
Diciembre  del  2019  a  las  9:33  a.m.,  al  no  encontrarse  ingresado  en  el
sistema  el  pago  dentro  de  la  fecha  límite  establecida,  para  lo  cual  se
desplazó  el  personal  operativo  al  predio  con  la  finalidad  de  suspender  el
servicio el día a 26 de Diciembre del 2019 a las 2:04 p.m., procedimiento
que se hizo efectivo según refiere el sistema de información comercial y de
conformidad con lo artículo 140 de la ley 142 de 1994. 

2.En el periodo Enero de 2020 presentaba edad 1 de facturación (número
de  facturas  sin  cancelar  generadoras  del  corte  para  predios  de  uso
Comercial.) por valor de $ 103.880, mediante la factura No.47453567, con
fecha límite de pago el 21 de Enero del 2020. el día 23 de Enero del 2020
a las 11:18 a.m, al no encontrarse ingresado en el sistema el pago dentro
de  la  fecha  límite  establecida,  para  lo  cual  se  desplazó  el  personal



operativo al predio con la finalidad de suspender el servicio el día a 24 de
Enero del 2020 a las 08:53 a.m,  procedimiento que se hizo efectivo según
refiere el sistema de información comercial y de conformidad con lo artículo
140 de la ley 142 de 1994.se generó orden de corte.

Ahora  bien,  para  efectos  de  resolver  el  presente  reclamo,  se  procedió  a
revisar  el  sistema  de  información  comercial,  encontrando  que  el  usuario
realizo  los  pago  correspondientes  a  los  periodos  de  Diciembre   y  Enero
después de la fecha limite otorgada, es decir, factura N°47295005 el día 2
de Enero de 2020 en EEP TORRE CENTRAL, a las 03:31 pm, la factura
N°  47453567 el  día  24 de  Enero de  2020  en  EEP TORRE CENTRAL,  a
las 02:36 pm, es decir, con posterioridad a la creación de la orden de
corte  y  de  la  ejecución  del  procedimiento  de  suspensión,  siendo
entonces  NO  PROCEDENTE  la  reliquidación  por  el  valor  de  los
procedimientos ejecutados.

Así las cosas, éste departamento encuentra NO PROCEDENTE el reclamo
presentado  por  la  señora  DANIELA  CANON,  por  lo  tanto,  los  valores
facturados  por  concepto  de  reconexión  del  servicio  en  la  facturación  del
período de Febrero de 2020, no serán objeto de reliquidación por parte de
este departamento.

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  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por
DANIELA CANON identificado con C.C. No. 1088031164 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  DANIELA  CANON  enviando  citación  a
Dirección de Notificación:, CR 12 # 26- 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:  DANIELA  CANON  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por
el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 263202 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 25 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




