
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. 242211-52 de 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.     

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

Resolución No
242211-52

Fecha Resolución
18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario CANDIDA ROSA MADRID DE PARRA

Matrícula No 1753029

Dirección para Notificación
MZ 2 CS 12 COODELMAR IV

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. 242211-52 

DE: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 242211 de 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 el (la) señor(a) CANDIDA ROSA MADRID DE PARRA identificado
con C.C. No. 24538992, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 242211 consistente en: CLASE
DE USO INCORRECTO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 1753029
Ciclo: 10 ubicada en la dirección: MZ 2 CS 12 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2020-10.

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)

Atendiendo a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo del
Coronavirus  (COVID-19),  se  le  informa  al  señor(a)  usuario(a),  que  las  revisiones  técnicas  o  visitas  con
geófono, que se soliciten dentro del trámite de reclamación no serán ejecutadas dadas las circunstancias de
calamidad pública declarada en la ciudad. Por lo tanto y para efectos de atender el presente reclamo solo se
tendrá en cuenta la información registrada en el Sistema de Información Comercial.

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  se  determinó  que  cuenta  con  la  disponibilidad
P1915MMRAL12787AA,   y  con  solicitud  referente  a  la  matricula  Nro.  1753029  la  Subgerencia
Comercial  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  Empresa  Aguas  y  Aguas,  después  de
corroborar en nuestro Sistema de Información Comercial y la información registrada del predio, se
informa que:

Ante a su inconformidad con el cobro facturado en el periodo de Septiembre de 2020 y sin soporte
alguno adjunto a la solicitud, la Empresa aclara que, esto se genera debido a que por diferencias en
la estratificación entre el municipio y la empresa se procederá a cobrarles el beneficio 3 2 1 0 que
les  fue  aplicado  en  los  meses  de  abril  y  mayo,  pues  de  acuerdo  al  municipio  estos  predios  son
comerciales, o se encuentran clasificados en estratos 4, 5 o 6.

 
Por  lo  cual,  se  envió  información  en  el  mes  de  Agosto  relacionando  la  Ficha  catastral
010908200012000 del predio ubicado en  la MZ 2 CS 12, COODELMAR IV, en la que se informó de este
proceso para este predio con Matricula Nro. 1753029 y se comunicó así:

Teniendo en cuenta  que esta  medida  se  direccionó  a  los  estratos  1,2  y  3,  le  queremos  informar  que  en  la

base  de  datos  que  suministra  la  Secretaría  de  Planeación  de  la  Alcaldía  de  Pereira  sobre  estratificación,  el

predio  en  mención  no  aparece  dentro  de  éstos  estratos,  razón  por  la  cual,  le  invitamos  a  que  verifique  el

número  de  su  Ficha  Catastral,  que  aparece  en  el  encabezado  de  esta  comunicación,  con  el  número  de  la

factura del Predial o el Certificado de Tradición de su predio, para comparar que la numeración sea igual.



 En caso que la numeración no coincida, agradecemos se comunique de lunes a viernes en el horario de 7:30

am  a  12:30  m  y  de  1:30  pm  a  4:30  pm,  con  nuestra  línea  de  atención  telefónica  3401116  para  todos  los

operadores y el 116 para Tigo, Movistar y teléfonos fijos (opción 4), para actualizar la información.

 Si  la  Ficha  Catastral  es  correcta,  y  Ud.  presenta  inconformidad  o  una  solicitud  de  reconsideración  con  la

estratificación  reportada,  le  informamos  que  deberá  acudir  a  la  Secretaría  de  Planeación  del  Municipio  de

Pereira, (correo electrónico: contactenos@pereira.gov.co). 

Finalmente, se le recuerda que la estratificación es un instrumento que clasifica en estratos los predios, y se

utiliza para cobrar de manera diferencial los servicios públicos domiciliarios. Por esta razón, si el predio no se

encuentra dentro de los estratos 1,2 y 3, realizaremos el ajuste en su factura a partir del mes de septiembre,

por medio de un diferido.

Nota  de  interés:  le  queremos  informar  que  de  acuerdo  con  la  base  de  datos  que  suministra  Planeación

Municipal, su predio aparece registrado como COMERCIAL. 

Aunado a lo anterior, no se procederá a efectuar ajuste alguno de los valores cobrados, ya
que  NO  PROCEDE  una  reliquidación  a  favor  del  usuario  por  la  facturación,  dada  la
actualización de la información del predio, en consideración de lo expuesto anteriormente.

FUNDAMENTOS LEGALES

Ley 505 de 1999.  y 732 de 2002. 

Artículo 150 de la Ley 142 de 1994. DE LOS COBROS INOPORTUNOS. Al cabo de cinco
meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios
que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a
consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del  suscriptor o
usuario. 

Sentencia C 060 de 2005. 

Ley  1176  de  2007.  ARTÍCULO  4o.  CERTIFICACIÓN  DE  LOS  DISTRITOS  Y
MUNICIPIOS. Los  municipios  y  distritos  al  momento  de  la  expedición  de  la  presente  ley
seguirán  siendo  los  responsables  de  administrar  los  recursos  del  Sistema  General  de
Participaciones  para  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  y  de  asegurar  la  prestación  de
los  servicios  de  agua  potable  y  saneamiento  básico.  En  todo  caso,  deberán  acreditar  el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, en desarrollo de los
siguientes aspectos:

a) Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento
básico, con el propósito de financiar actividades elegibles conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la presente ley;

b)  Creación  y  puesta  en  funcionamiento  del  Fondo  de  Solidaridad  y  Redistribución  de



Ingresos;

c)  Aplicación  de  la  estratificación  socioeconómica,  co nforme  a  la  metodología
nacional establecida ( negrilla fuera de texto).

d)  Aplicación  de  la  metodología  establecida  por  el  Gobierno  Nacional  para  asegurar  el
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo.

“(…)”.

Ley 142 de 1994. 14.8. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA. Es la clasificación de los
inmuebles  residenciales  de  un  municipio,  que  se  hace  en  atención  a  los  factores  y
procedimientos que determina la Administración Municipal.

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  CANDIDA  ROSA  MADRID  DE
PARRA identificado con C.C. No. 24538992 por concepto de CLASE DE USO INCORRECTO 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)
CANDIDA ROSA MADRID DE PARRA enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 2 CS 12 haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: CANDIDA ROSA MADRID DE PARRA la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1753029 a
partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

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

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

Dado en PEREIRA, el 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. 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. 242248-52 de 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO ,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  SAMUEL  RODAS  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
242248-52

Fecha Resolución
18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE PARCIALMENTE

Fecha del Aviso 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario SAMUEL RODAS

Matrícula No 125757

Dirección para Notificación
sandrarodas@yahoo.com CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 242248-52 

DE: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 242248 de 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 el (la) señor(a) SAMUEL RODAS identificado
con  C.C.  No.  1354739,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  242248
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO
de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 125757 Ciclo: 1
ubicada  en:  CL  16  #  8-  19  APTO  301  en  el  (los)  periodo(s)  facturados(s)  septiembre,
octubre y novimbre 2020

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

Atendiendo a la emergencia sanitaria decretada por motivo del COVID-19, se le  informa a
la señora peticionaria, que las revisiones técnicas (individuales y/o multiusuario) o visitas
con geófono, que se soliciten dentro del trámite de reclamación serán suspendidas dadas
las circunstancias de calamidad pública declarada en la ciudad.

Así, se verifico el predio de referencia en el sistema de información comercial encontrando
que esté ha presentado múltiples reclamaciones por los mismos hechos constitutivos de
inconformidad. 

La ultima reclamación presentada, resuelta baja resolución No. 241830-52, se despachó en
el sentido de NO PROCEDENTE en los siguientes términos:

Seguido  a  esto,  se  procedió  a  verificar  en  el  sistema  de  información  comercial  el
predio con matricula 125757 encontrando que el  mismo presentó con anterioridad 
una reclamación resuelta bajo el sentido de procedente parcialmente (se actualizó la
clase de uso, y se confirmó el consumo facturado). Esta fue resuelta bajo resolución:
No. 241471-52

Así,  los  argumentos  empleados  para  declarar  su  reclamo  como  procedente



parcialmente  fueron:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 23
DE SEPTIEMBRE DE 2020 en la que participó el(la) señora(a)  como usuario
del  servicio  público  y  MARIO ALBERTO MOLINA MOLINA 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°  P1015MMCMX01292AA.  “INSTALACIONES EN BUEN  ESTADO
SIN  FUGAS,  MEDIDOR  FRENADO,  EL  PREDIO  ES  RESIDENCIAL,  HACE
TRES MESES VIVE UN A SOLA PERSONA QUE SOLO ESTA EN EL APTO
2 VECES POR SEMANA, LECTURA 557

Con  esto  en  mente  y  a  efectos  de  solucionar  el  reclamo  incoado,  hemos
revisado  el  sistema  de  información  comercial  y  se  ha  confirmado  que
efectivamente  el  predio  tenía  destinación  comercial;  toda  vez  que  en  el
funcionaba  un hotel:

Entonces,  si  reunimos la  información  con  la  que  contamos;  y  con  la  revisión
técnica que nos corrobora lo manifestado por el señor reclamante con relación
al cambio efectivo de destinación, es menester de esta instancia declarar que
procede su pretensión. 

Así,  se  procederá  a  generar  novedad  en  el  sistema  para  que  se  actualice
dicha  información  y  se  cambie  la  clase  de  uso  a  residencial.  Dicha  novedad
queda radicada bajo No. 3250221.

Ahora  bien,  frente  al  consumo  y  en  concordancia  con  lo  hallado  en  la  visita
practicada, debemos informarle que se corrobora la información con respecto
al estado del medidor: MEDIDOR FRENADO; este tiene solicitud para cambio
desde 1/10/2019 pero que no pudo ser efectuado porque el predio permanece
solo y el medidor es interno (OT. 3025339)

(La  carta  de  socialización  fue  enviada  pero  no  pudo  ser  entregada  por
encontrarse  el  predio  desocupado.  Se  procedió  a  dejarla  bajo  puerta  según
reporte del sistema)

Así, el consumo facturado en razón de promedio, no puede ser reliquidado por
imposibilidad técnica para determinar mismo; y es por esto que lo invitamos a



que propicie las condiciones necesarias para efectuar el cambio del equipo de
medida,  ya  que  está  situación  se  mantendrá  siempre  y  cuando  el  equipo  no
sea cambiado.

En mérito de lo expuesto, este departamento considera procedente cambiar la
clase de uso, toda vez que la registrada en la actualidad no corresponde con
la  realidad  fáctica  del  predio;  pero  no  procede  a  realizar  reliquidación  del
consumo  facturado,  toda  vez  que  se  está  efectuando  por  promedio;  ante  la
imposibilidad de determinar el consumo que se genera al interior del predio de
un periodo de facturación a otro. 

Finalmente,  se  declara  como  PROCEDENTE  PARCIALMENTE  la
reclamación.

Continuando, solo queda por agregar que mediante OT No. 3051651 consagrada por
atención al usuario el día 30/10/2019 el usuario autorizó el proceso de cambio
“USUARIO AUTORIZA CAMBIO DE MEDIDOR POR CAMBIO DE TECNOLOGIA Y
UN 10309 N0 3025339.” (el N0 3025339 habla de la orden trabajo consagrada para
el cambio del equipo de medida. Esta fue relacionada con anterioridad).

Por lo anterior, y como ya se expuso anteriormente, frente a la imposibilidad de
determinar el consumo del predio de manera fehaciente (de un periodo a otro), se
confirma el consumo promedio facturado para el mes de octubre de 2020 a razón de
13 m3, y se le invita a que propicie las condiciones óptimas para efectuar el cambio
que ya autorizó.

Finalmente, se le informa que la tarifa utilizada para facturar al predio de referencia
corresponde a la de un predio estrato 5 con destinación residencial y que en
consecuencia declara como NO PROCEDENTE SU RECLAMACION. 

Sin embargo, a pesar de que la empresa referenció que continuaría facturando por
concepto de promedio histórico del predio ante la imposibilidad técnica para determinar el
consumo; no realizó actuación tendiente a cambiar el aparato de medida durante el periodo
de noviembre de 2020. Esto dado que por trámites administrativos y por no contar con
suficiente personal operativo, no se ejecutó la orden en debida forma.

En este orden de ideas, encuentra este despacho ajustado el hecho de modificar el
consumo facturado por concepto de promedio por la no actuación en debida forma por
parte de la empresa; y utilizar para esto el aforo individual, que en este caso, al tener
certeza del nivel de ocupación, sería 5 m3.

Es de anotar que solo se reliquidará este último periodo (noviembre de 2020), en tanto
hubo una situación atribuible a la empresa a lo largo de este término que afectó al usuario
de manera indirecta.

Para finalizar, se le exhorta nuevamente a que propicie las condiciones óptimas para que la
empresa pueda ejecutar el cambio del equipo de medida que ya autorizó; con esto se
podrá obtener diferencia de lectura y el consumo podría medirse de manera eficiente.



Por lo anterior se declara como PROCEDENTE PARCIALMENTE su reclamación ya que
solo se reliquidara el periodo de noviembre de 2020, y NO la de los periodos de septiembre
y octubre de 2020 ya que estos últimos fueron ampliamente discutidos y resueltos de
manera negativa a sus intereses (la Empresa no consiguió cambiar el equipo de medida en
su momento a pesar de haberse desplazado hasta el terreno. El predio permanece solo y el
medidor es interno por lo que ante la imposibilidad técnica de determinar el consumo, se
facturó por concepto de promedio histórico en observancia al ordenamiento jurídico en
materia de servicios públicos domiciliarios); y en adición a esto, tampoco se presentó
recurso en debida forma sobre ellos. 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -45026 detallado así:
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FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

RESUELVE:



ARTICULO  1o.  Declarar  {PROCEDENTE  PARCIALMENTE}  el  reclamo  presentado  por
SAMUEL RODAS identificado con C.C.  No.  1354739 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)  SAMUEL  RODAS  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,
sandrarodas@yahoo.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: SAMUEL RODAS la cancelación de las sumas pendientes
por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula
No. 125757 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

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

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

Dado en PEREIRA, el 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: contatcliente1

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


