
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.  19905-52  de  12  DE
NOVIEMBRE DE 2020.                          

Por medio de la  cual  se  resolvió  RECURSO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  ANDRES MAURICIO
RESTREPO  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 19905-52

Fecha Resolución Recurso 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

RECLAMO 241784 de 14 DE OCTUBRE DE 2020

Resultado de la decisión:        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario ANDRES MAURICIO RESTREPO

Identificación del Peticionario 4518092

Matrícula No. 1078088

Dirección para Notificación andresrestepo11@hotmail.com BELMONTE

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. 19905-52 

DE: 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  No. 19905 DE 22 DE OCTUBRE
DE 2020 SOBRE  RECLAMO No. 241784 DE 9 DE OCTUBRE DE 2020

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

CONSIDERANDO:

Que  el  (la)  señor(a)  ANDRES  MAURICIO  RESTREPO,  identificado  (a)  con  cédula  de
ciudadanía No.  4518092 interpuso dentro de los  términos  legales  Recurso  de  Reposición
contra  Resolución  No.  241784-52  de  14  DE  OCTUBRE  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. 1078088 Ciclo 13, ubicada en la dirección CL 97 # 17- 03, Barrio BELMONTE
 en el (los) periodo(s) facturados(s)2020-6,2020-7,2020-8,20209,2020-10.

Que  el  recurrente  por  escrito  presentado  el  día  22  DE  OCTUBRE  DE   2020
manifestando su inconformidad en cuanto a la forma como se resolvió el reclamo
a  través  de  la  Resolución  No.  24178252,  por  lo  que  impugnó  la  decisión
argumentando  que  no  se  encuentra  de  acuerdo  y  manifiesta  las  siguientes
pretensiones: 

1. Aceptar  parcialmente la  Resolución 241784-52 el  14/10/2020,  emitida  por
la  Empresa  Aguas  y  Aguas  de  Pereira,  mediante  la  cual  se  reconoce
parcialmente la reliquidación de la facturación de la matrícula 1078088 de
los meses de Junio, Julio, agosto y septiembre de 2020.

2. Disponer,  en  su  lugar,  que  su  despacho  ajuste  los  cobros  d  la  matrícula
1078088  por  concepto  de  cargo  fijo  y  consumo  de  acueducto  y
alcantarillado, de las facturas de Diciembre de 2019, enero, febrero, marzo,
abril  de  2020,  siendo  liquidados  bajo  el  referente  de  estrato  BAJO  y  por
ende  se  tenga  como  lectura  inicial  2161  y  lectura  final  2169  para  estos
periodos.

3. Que la Empresa Aguas y Aguas de Pereira realice la devolución de cobros
no autorizados e intereses equivalentes a 554 m3 cobrados y pagados por
el  suscriptor  de  la  matricula  1078088  ubicada  en  la  calle  97  No.  17-03
Belmonte.

4. Se  reestablezca  la  tipificación  de  estratificación  de  la  matrícula  1078088.
Para  asignarse  nuevamente  y  restablecerse  nuevamente  como  estrato
BAJO.

5. Notificar  respuesta del recurso de reposición en subsidio de apelación en
contra  de  la  Resolución  239984-52  del  16  de  Junio  de  2020,  ante  el
firmante usuario, al respecto me permito precisar lo siguiente:

HECHOS, MOTIVACIÓN Y CONCLUSIÓN

Que  la  Empresa  que  represento,  mediante  el  acto  administrativo  N°.  241784-52



de  14  de  Octubre  de  2020,  resolvió  la  petición,  en  el  siguiente  sentido:  “[…]
ARTICULO  1o.   Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por   JUNTA  DE
ACCION COMUNAL  BARRIO  CIUDAD BELMONTE  identificado  con  C.C.  No.
8160013737 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION
FACTURADO DE LOS  PERIODOS DE Junio, Julio, Agosto, Septiembre de 2020.
De acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

Que frente al reclamo que resolvió favorablemente  la reclamación  interpuesta el
día  09  de  Octubre,  la  JUNTA  DE  ACCION  COMUNAL  BARRIO  CIUDAD
BELMONTE interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación, el día 22
de  Octubre  de  2020,  en  cuanto  a  la  determinación  empresarial  de  Declarar  
PROCEDENTE la solicitud.

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

Que de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  9  DE
OCTUBRE  DE  2020  en  la  que  participó   JHON  ALEXANDER  VALLEJO  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°  0315MMCCT038713AA,  y  la  observación:   FUNCIONA  CASETA
COMUNAL  CON  SERVICIO  SUSPENDIDO  TAPONADO  Y  SIN  MEDIDOR,  NO
HAYCONSUMO

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y
observamos  que  la  empresa  en  los  periodos  de  JUNIO,  JULIO,  AGOSTO  Y
SEPTIEMBRE 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  2169  m3   funciona  caseta
comunal, con servicio suspendido taponado y sin medidor, no hay consumo.

Ahora  bien,  se  comisiono  en  la  orden  de  trabajo  3254763  el  Grupo  de  Medición
ejecutar  la  orden  de  trabajo  #  3050544  para  cambio  del  medidor.  Igualmente  el
usuario  puede  adquirir  el  equipo  de  medida  en  el  mercado,  cumpliendo  las
siguientes  carecteristicas  metrologicás:  R-160,  Q1=15,7  Lt/h  Q3=2,5  M3/h,
Transmisión  Magnética,  Qa=0.5  Lt/h,  posteriormente  presentarlo  en  la  Empresa
con  su  correspondiente  factura  y  certificado  de  laboratorio  para  proceder  con  su
instalación y deberá asumir el costo de la instalación.

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
los periodos de JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 es superior al
registro  del  equipo  de  medida,  por  lo  tanto,  se  reliquidan  los  41,  42,  42,  42  m3
facturados, el cobro del cargo fijo es correcto.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de $-939.856

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.

A la matrícula 1078088 se reliquidaron los consumos facturados en el periodo de
JUNIO,  JULIO,  AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020,  a 0 m3,  se le  aclara  al  usuario
que  solo  proceden  reclamaciones  de  los  últimos  5  periodos  de  facturación,  con
fundamento en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, es decir, que únicamente se
puede revisar los cobros realizados desde el periodo de Junio a Octubre de 2020.

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

El  concepto  SSPD-OJ  2006-258  emitido  por  la  Oficina  Asesora  Jurídica  de  la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,  considera que conforme al
inciso  tercero  del  artículo  154  de  la  Ley  142  de  1994,  este  es  un  término  de
caducidad  para  el  ejercicio  del  derecho  del  usuario  a  presentar  reclamos,
mediante el cual se castiga la negligencia del usuario que no reclama en tiempo.
Adicionalmente,  dicha  consagración  legal  busca  darle  certeza  a  la  factura  que
expide  la  empresa  para  que  no  permanezca  de  manera  indefinida  con  la
incertidumbre  de  sí  el  usuario  discute  el  valor  de  los  servicios  facturados  en  un
período determinado. Se trata entonces de un término de caducidad que opera a
favor de las empresas. 

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que
al predio con matrícula No. 1078088, se ha facturado de la siguiente manera

Podemos observar  que la  Empresa ya  accedió  y  reliquido  el  consumo,  desde  el
periodo de Febrero a Octubre de 2020, y solo ha facturado los cargos fijos.



En consecuencia,  este Departamento confirma la decisión inicial  y los consumos
facturados  a  la  matricula  1078088,  no  serán  objeto  de  modificación,  porque  la
Empresa  ya  accedió  y  reliquido  el  periodo  de  los  últimos  cinco  periodos  de
facturación,  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.

2)  Que  analizados  los  argumentos  de  hecho  y de  derecho  los  documentos  anexos  en  el
expediente y lo  expuesto por  el  actor,  este despacho considera  respecto  del  reclamo por
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.  

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

Lo anterior con fundamento legal en: 

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

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

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

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

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 ANDRES
MAURICIO RESTREPO y NO ACCEDE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE Y
CONFIRMA  en  todas  sus  partes  la  Resolución  No.  241784-52  de  14  DE  OCTUBRE  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 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

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


