
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. 6807-52 de 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  DERECHO  DE  PETICIÓN,  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
6807-52

Fecha Resolución
4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario SAMUEL RODAS

Matrícula No 685602

Dirección para Notificación
sandrarodas@yahoo.com 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
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______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Señor (a):
SAMUEL RODAS
sandrarodas@yahoo.com - JARDIN I
Teléfono: 3292964 
PEREIRA 

Radicación: No. 6807 Radicado el 24 DE AGOSTO DE 2020
Matrícula: 685602 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: VERIFICAR ESOD ITEMS Y
ELIMINARLOS

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a su escrito petitorio radicado el  24 DE AGOSTO DE 2020, mediante el  cual
solicita sea eliminado otros cobros que le registran en la facturación:

Dando respuesta a su solicitud referente a la matricula N° 685602 se procedió a realizar un
análisis  en nuestro  módulo  de otros cobros donde no evidencia  ningún  valor  diferido  a  la
fecha,  su  facturación  se  encuentra  al  día  y  el  último  pago  registrado  se  dio  el  día  27  de
Agosto  de  2020  por  valor  de  $31.890,  por  lo  cual  no  hay  saldo  pendientes  por  pagar  ni
diferidos vigentes en esta matricula.

Por  lo  brevemente expuesto,  el  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL  CLIENTE
DE  LA  EMPRESA  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S.  E.S.P.,
estando facultado por la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  (la)  señor  (a)  SAMUEL
RODAS, identificado con C.C. No 1354739 de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de este acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor(a)  SAMUEL  RODAS
enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:  sandrarodas@yahoo.com  -  JARDIN  I
haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la  misma.  De  no  lograrse  de  tal  forma,  procédase
acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se  INFORMA que  contra  la  presente  decisión  NO procede  ningún  recurso,  por  cuanto  la
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petición,  recae  en  solicitud  de  información  y  por  tratarse  de  asuntos  diferente  a  los
establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
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
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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. 6806-52 de 31 DE AGOSTO DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  DERECHO  DE  PETICIÓN,  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
6806-52

Fecha Resolución
31 DE AGOSTO DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario SAMUEL RODAS

Matrícula No 413617

Dirección para Notificación
sandrarodas@yahoo.com 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
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______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 31 DE AGOSTO DE 2020

Señor:
SAMUEL RODAS
sandrarodas@yahoo.com - JARDIN I
Teléfono: 3292964 
PEREIRA 

Radicación: No. 6806 Radicado el 24 DE AGOSTO DE 2020
Matrícula: 413617 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: RETIRAR ESOS ITEMS DE ACUERDOS DE
PAGO QUE NO CORRESPONDEN Y NO ADEUDO NADA

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 24 DE AGOSTO DE 2020, mediante su solicitud referente a la
matricula  Nro.  1932169,  la  Subgerencia  Comercial  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa  Aguas  y  Aguas  le  informa  que,  después  de  corroborar  con  nuestro  Sistema  de
Información Comercial, se referencia la siguiente información:

Atendiendo a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social con
motivo  del  Coronavirus  (COVID-19),  la  Empresa  en  la  búsqueda  de  proteger  y  salvaguardar  a
nuestros usuarios, y tomando en cuenta la disminución de la capacidad adquisitiva para muchos de
ellos,   de acuerdo a los beneficios otorgados por  el  gobierno Municipal  y Nacional,  el  Sistema de
Información  Comercial  fue  programado  para  que  automáticamente  realizara  diferidos  de  la
facturación de los Estratos 4,  5  y 6 en los periodos de Mayo de 2020 y Junio de 2020 y Julio  de
2020,  aunque  algunos  en  algunos  pocos  usuarios  se  presentó  una  inconsistencia  y  el  sistema
realizó el diferido antes de la fecha límite de pago, siendo este uno de esos casos, en el cual ante
su  solicitud  fuè  ajustado  en  el  Sistema  por  las  funcionarias  de  atención  al  cliente,  pudiéndose
realizar el pago total de la factura  omitiendo los diferidos.

La empresa pide disculpas por dicho impase y solicita su comprensión, buscamos dar a cada uno
de nuestros usuarios eficacia y eficiencia en cada uno de los procesos y así, poder superar juntos
esta Emergencia 

Por  lo  brevemente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por
la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar por atendida la solicitud de información presentada por el señor SAMUEL RODAS, identificado
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con C.C. No 1354739 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor SAMUEL RODAS enviando citación
a Dirección de Notificación: sandrarodas@yahoo.com - JARDIN I haciéndole entrega de una copia
de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y
69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso,  por cuanto la petición,
recae en solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 31 DE AGOSTO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO
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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. 6842-52 de 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) ARSECIO ANTONIO MUñOZ PINZON 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
6842-52

Fecha Resolución
4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario ARSECIO ANTONIO MUñOZ PINZON

Matrícula No 230599

Dirección para Notificación
carlosburitica1967@hotmail.com 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.

______________________________________
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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. 6842-52 de 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) ARSECIO ANTONIO MUñOZ PINZON 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
6842-52

Fecha Resolución
4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario ARSECIO ANTONIO MUñOZ PINZON

Matrícula No 230599

Dirección para Notificación
carlosburitica1967@hotmail.com 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.
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PEREIRA, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Señor :
ARSECIO ANTONIO MUñOZ PINZON
carlosburitica1967@hotmail.com - LAGO URIBE
Teléfono: 3116593092 
PEREIRA 

Radicación: No. 6842 Radicado el 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Matrícula: 230599 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: INDEPENDIZACION PISO 3
EL USUARIO COLOCA MEDIDOR Y CAJA DE PROTECION

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 mediante solicitud referente a la
matricula  Nro.  230599,  la  Subgerencia  Comercial  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la
Empresa Aguas y Aguas le informa que, después de corroborar en nuestro Sistema de Información
Comercial y la información registrada del predio, se informa que:
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Por  lo  brevemente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por
la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar por atendida la solicitud de información presentada por el señor ARSECIO ANTONIO MUñOZ
PINZON, identificado con C.C. No 4516474 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este
acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor  ARSECIO  ANTONIO  MUñOZ
PINZON  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:  carlosburitica1967@hotmail.com  -  LAGO
URIBE  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la  misma.  De  no  lograrse  de  tal  forma,  procédase
acorde con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso,  por cuanto la petición,
recae en solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
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
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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. 241068-52 de 28 DE AGOSTO DE 2020.     

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

Resolución No
241068-52

Fecha Resolución
28 DE AGOSTO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario DORA ELSY VALENCIA

Matrícula No 33803

Dirección para Notificación
CR 6 # 2 E- 74 ALFONSO LOPEZ

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

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

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

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

______________________________________
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Resolución No. 241068-52 

DE: 28 DE AGOSTO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 241068 de 19 DE AGOSTO DE 2020 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  (E)  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 AGOSTO DE 2020 la  señora DORA ELSY VALENCIA identificado con C.C.
No.  43682380,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  241068  consistente  en:
COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO de la factura con matrícula
para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 33803 Ciclo: 3 ubicada en la dirección: CR 6 # 2 E-
74 en el periodo facturado 2020-8.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  (E)  de  la
EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P,  efectuó  los
siguientes trámites:   (Radicación,  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°
P1415MMRSA47315AA,  y  atendiendo  a  la  emergencia  sanitaria  decretada  por  el  Ministerio  de
Salud y Protección Social con motivo del Coronavirus (COVID-19), se le informa a la señora DORA
ELSY  VALENCIA,  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.

Siendo así las cosas, se evidencia que al predio de matrícula N° 33803 cuenta con la OT 3240260
del  día  13  de  Agosto  por  Mantenimiento  correctivo  en  la  acometida  del  predio,  la  cual  ya  fuè
realizada y aún no se han ejecutado los cobros por concepto de instalación domiciliaria e Iva en la
facturación.   Cabe  anotar  ante  su  inconformidad  que,  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:
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Así las cosas, y en un contexto más completo  es claro que el costo de la conexión  está en cabeza
de  los  usuarios  y/o  suscriptores,  distinto  al  mantenimiento  de  las  redes  públicas  que  si  corre  por
cuenta de la Empresa, situación que no es la que ocurre en el caso que ocupa nuestro interés, pues
para este despacho no cabe duda  que la ejecución técnica realizada mediante orden de trabajo N°
3240260 y aún sin liquidar,  ejecutará los cobros  de forma global,  lo cual incluye, la mano de obra,
los materiales, la ruptura y todos los recursos materiales para realizar la reparación

No  obstante,  es  evidente  que  aún  no  se  ha  efectuado  cobro  por  la  instalación  domiciliaria
requeridas  en  el  predio  para  dicho  proceso,  por  lo  cual,  éste  departamento  encuentra  NO
PROCEDENTE el reclamo presentado por la señora DORA ELSY VALENCIA, por lo tanto, no hay
valores facturados por este proceso y que sean objeto de modificación, actuando según 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)
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valores facturados por este proceso y que sean objeto de modificación, actuando según 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
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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 (E) 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 DORA ELSY VALENCIA
identificado con C.C. No. 43682380 por concepto de COBRO DE CARGOS RELACIONADOS CON
EL SERVICIO PÚBLICO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a la
señora  DORA  ELSY  VALENCIA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  6  #  2  E-  74
haciéndole entrega de una copia de la misma. 
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ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: DORA ELSY VALENCIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 33803 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 (E)  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. 

El  Gobierno  Nacional  expidió  el  Decreto  457  de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se  imparten
instrucciones  para  el  cumplimiento  del  Aislamiento  Preventivo  Obligatorio   en  todo  el  territorio
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del miércoles 25  de marzo, hasta las cero horas
del lunes 13 de abril de 2020, la medida ha sido ampliada y oficializada  hasta el 31° de Agosto de
2020  en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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,  porque  el  Gobierno  Nacional  no  incluyó  las
oficinas  de  atención  al  cliente  de  las  empresas  de  servicios  públicos  en  las  excepciones  del
aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 28 DE AGOSTO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: mlramos

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



ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: DORA ELSY VALENCIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 33803 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 (E)  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. 

El  Gobierno  Nacional  expidió  el  Decreto  457  de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se  imparten
instrucciones  para  el  cumplimiento  del  Aislamiento  Preventivo  Obligatorio   en  todo  el  territorio
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del miércoles 25  de marzo, hasta las cero horas
del lunes 13 de abril de 2020, la medida ha sido ampliada y oficializada  hasta el 31° de Agosto de
2020  en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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,  porque  el  Gobierno  Nacional  no  incluyó  las
oficinas  de  atención  al  cliente  de  las  empresas  de  servicios  públicos  en  las  excepciones  del
aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 28 DE AGOSTO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

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. 241123-52 de 27 DE AGOSTO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) LUZ NELLY SUAREZ 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
241123-52

Fecha Resolución
27 DE AGOSTO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario LUZ NELLY SUAREZ

Matrícula No 831826

Dirección para Notificación
MZ 36 CS 26 CORALES

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
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Resolución No. 241123-52 

DE: 27 DE AGOSTO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 241123 de 24 DE AGOSTO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) 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  AGOSTO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  LUZ  NELLY  SUAREZ  identificado  con  C.C.  No.
41921705, obrando en calidad de Arrendatario presentó RECLAMO No. 241123 consistente en: SUBSIDIOS Y
CONTRIBUCIONES de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 831826 Ciclo:
11 ubicada en la dirección: MZ 36 CS 26.

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

En cuanto a la  solicitud de reliquidación manifestando que se explique porque durante 3 años en los  cuales
lleva  arrendando  la  vivienda  se  le  ha  realizado  el  corro  de  contribución  del  servicio  y  adicional  solicita  la
devolución del dinero pagado en este lapso de tiempo, es oportuno aclararle que.

En primer lugar, tal y como lo establece claramente la circular No 078 del 23 de Diciembre de 2003, expedida
por  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía,   tal  circular  sirve  de  referente  interpretativo  para  las  empresas  de
servicio  público  domiciliario  de  energía  eléctrica;  apenas  entendible,  si  se  tiene  presente  que  de
conformidad con la  Ley 286 de 1996,  y la  Ley 675 de 2001,  la  contribución que se  cobra  a  los  usuarios  del
servicio de energía eléctrica, si se considera un tributo o impuesto del  orden nacional,  en la  medida en
que  es  fijado  de  manera  exclusiva  por  el  Congreso  de  la  República,  de  conformidad  con  las  facultades  del
artículo 150 No 12, en concordancia con el artículo 338 de la C.P de 1991.

En segundo lugar,  el  legislador  señala una regla específica  en  relación  con el  tributo,  y es  que debe ser  de
aquellos  de  orden  nacional;  por  consiguiente,  al  tener  en  cuenta  que  la  contribución  que  se  cobra  a  los
usuarios residenciales de estrato cinco (5) y seis(6), y de los sectores industrial y comercial por los servicios de
acueducto  y  alcantarillado,  no  es  fijada  de  manera  definitiva  por  el  legislador,  sino  que  su  definición
corresponde a los Concejos Municipales o Distritales, de conformidad con lo estipulado en la Ley 632 de 2000,
decretos 1013 de 2005, y No 057 de 2006, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1450
de 2011; en el caso en particular y bajo estudio no es procedente la exención de la contribución; habida cuenta
que  estamos  es  en  presencia  de  una  tributo  endógeno(  territorial-  definido  por  el  órgano  competente),  por
ende, excluir al PREDIO UBICADO EL LA DIRECCION MZ 36 CS 26 BARRIO PREDIO CORALES , sería ir en
contravía del  ordenamiento jurídico constitucional(Artículo 338 de la  C.P de 1991),  y legal(Artículo 125 de  la
Ley 1450 de 2011- en concordancia con la Ley 632 de 2000 y sus decretos reglamentarios).

Por otra parte la Honorable Corte Constitucional Colombiana (Sentencia C - 086 de 1998), estableció que la
contribución que se cobra para el servicio de energía,  gas y telefonía es de orden nacional, de allí que sea
entendible porque al expedirse las circulares No. 039 del 28 de Mayo de 2003 y 078 del 23 de Diciembre de
2003  por  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía  que  resolvían  la  inquietud  de  si  debía  cobrarse  o  no  la
contribución en el servicio público domiciliario de energía, para las denominadas propiedades horizontales, sea
posible hablar de exoneración o exención; aunado al hecho de que el propio legislador en la Ley 286 de 1996 -
artículo 5º, estableció que para tales servicios se trataba de una contribución de orden nacional; sin embargo,
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11 ubicada en la dirección: MZ 36 CS 26.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  (E)  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
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corresponde a los Concejos Municipales o Distritales, de conformidad con lo estipulado en la Ley 632 de 2000,
decretos 1013 de 2005, y No 057 de 2006, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1450
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Por otra parte la Honorable Corte Constitucional Colombiana (Sentencia C - 086 de 1998), estableció que la
contribución que se cobra para el servicio de energía,  gas y telefonía es de orden nacional, de allí que sea
entendible porque al expedirse las circulares No. 039 del 28 de Mayo de 2003 y 078 del 23 de Diciembre de
2003  por  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía  que  resolvían  la  inquietud  de  si  debía  cobrarse  o  no  la
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artículo 5º, estableció que para tales servicios se trataba de una contribución de orden nacional; sin embargo,



la misma interpretación y aplicación no puede tener la exención de la contribución que pide el peticionario
respecto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en la medida en que en
su incorporación o establecimiento si interviene directamente y de manera activa el Concejo Municipal, en este
caso  el  del  Municipio  de  Pereira,  que  mediante  Acuerdo  municipal,  estableció  las  contribuciones  para  los
sectores de acueducto, alcantarillado y aseo, aplicables durante la vigencia 2012, y que de conformidad con
la ratio decidendi de la sentencia C - 086 de 1998, por el principio de competencia orgánica, queda claro
que se trata de una contribución de orden territorial. Apartes jurisprudenciales vinculantes de primer orden
que por expresa interpretación constitucional legitima de la Honorable Corte Constitucional (Sentencia C – 836
de  2001),  son  vinculantes,  y  con  efectos  erga  omnes,  luego,  hago  alusión  a  las  razones  vinculantes  de  la
sentencia C - 086 de 1998, que me permito transcribir: 

“Para el efecto, es necesario precisar que el artículo 363 de la Constitución, señala como una de las finalidades
del  Estado Social  de Derecho,  asegurar  la  prestación eficiente de servicios  públicos  a  todos  los  habitantes  del
territorio,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  calidad,  eficiencia  y  cobertura.  En  desarrollo  de  este  mandato
constitucional, se delegó en el legislador la facultad de reglamentar las competencias y responsabilidades
en la prestación de estos servicios (artículo 367).  Al tiempo que las asambleas departamentales y concejos
municipales deben reglamentar su eficiente prestación (artículos 300 y 313 de la Constitución). 

Por tanto, existe en esta materia una competencia concurrente entre los niveles central, regional y local, pues se
le asignó al Congreso la facultad de expedir leyes en materia de  prestación de servicios públicos (artículo 150,
numeral  23)  y,  en  especial,  en  los  servicios  públicos  domiciliarios  (artículo  367).  Es  decir,  la  autonomía  de  los
entes territoriales en lo que se refiere a la prestación y regulación de los servicios públicos está limitada por  la
Constitución y la ley.” 

“Por otra parte, para determinar si este tributo es de carácter nacional o territorial, es necesario recurrir a
la definición que  la jurisprudencia constitucional ha establecido en esta materia.  Según ésta, una de las
formas  de  determinar  si  un  gravamen  es  de  carácter  nacional  o  territorial,  consiste  en  hacer  uso  del  criterio
orgánico  según  el  cual,  “basta  identificar  si,  para  el  perfeccionamiento  del  respectivo  régimen  tributario,  es
suficiente  la  intervención  del  legislador  o,  si  adicionalmente,  es  necesaria  la  participación  de  alguna  de  las
corporaciones  locales,  departamentales  o  distritales  de  elección  popular  habilitadas  constitucionalmente  para
adoptar  decisiones  en  materia  tributaria  (C.P.  338).  En  la  medida  en  que  una  entidad  territorial  participa  en  la
definición del tributo, a través de una decisión política que incorpora un factor necesario para perfeccionar
el  respectivo  régimen   y  que,  en  consecuencia,  habilita  a  la  administración  para  proceder  al  cobro,  no
puede dejarse de sostener que la fuente tributaria creada le pertenece y,  por lo  tanto,  que los recursos
captados  son  recursos  propios  de  la  respectiva  entidad.”  (Sentencia  C-219  de  1997.  Magistrado  ponente,
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz)”

Lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones: 

“Artículo 125 – Ley 1450 de 2011. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142
de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores
al  setenta  por  ciento  (70%)  del  costo  del  suministro  para  el  estrato  1,  cua-renta  por  ciento  (40%)  para  el
estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3. 
Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que
hace referencia  el  artículo  2°  de  la  Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes:  Suscriptores
Residenciales  de  estrato  5:  cincuenta  por  ciento  (50%);  Suscriptores  Residenciales  de  estrato  6:
sesenta  por  ciento  (60%);  Suscriptores  Comerciales:  cincuenta  por  ciento  (50%);  Suscriptores
Industriales: treinta por ciento (30%). 
De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, los usuarios de servicios
suministrados por producto-res de servicios marginales independientes o para uso particular,  y ellos mismos
en los casos de autoabastecimiento, en usos comerciales en cualquier clase de suelo y de vivienda campestre
en suelo rural y rural suburbano, deberán hacer los aportes de contribución al respectivo fondo de solidaridad y
redistribución del ingreso, en los porcentajes definidos por la entidad territorial. La Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico regulará la materia. 

Parágrafo  1º.  Los  factores  de  subsidios  y  contribuciones  aprobados  por  los  respectivos  Concejos
Municipales  tendrán  una  vigencia  igual  a  cinco  (5)  años,  no  obstante  estos  factores  podrán  ser
modificados  antes  del  término  citado,  cuando  varíen  las  condiciones  para  garantizar  el  equilibrio  entre
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subsidios y contribuciones”. 
Ley 632/2000 – Artículo 2º:  Elimina el tope del 20% en las contribuciones y define que el Gobierno Nacional
establecerá la metodología para la determinación del equilibrio entre subsidios y contribuciones. 

Decreto 1013/2005 - Artículo 2º - numerales  1º, 2º, 3º y 4º: Establece la metodología para la determinación del
equilibrio entre subsidios y contribuciones. 
Decreto 1013/2005 -  Artículo 2º  -  numeral   5:  Establece  el  procedimiento  que debe llevar  a  cabo la  alcaldía
para el trámite del acuerdo municipal, teniendo en consideración los recursos con que cuenta, así:

“…5°)   Recibida  por  parte  del  Alcalde  Municipal  o  Distrital  la  solicitud  o  solicitudes  de  que  trata  el  numeral
anterior, procederá a analizarlos y a preparar un proyecto consolidado sobre el particular para ser presentado
a  discusión  y  aprobación  del  Concejo  Municipal  o  Distrital,  quien,   conjuntamente  con  la  aprobación  del
presupuesto del respectivo ente territorial,  definirá el porcentaje de Aporte Solidario necesario para solventar
dicho faltante, teniendo en consideración prioritariamente los recursos con que cuenta y puede contar
el Municipio o Distrito en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos,  con base en las fuentes
de  recursos  para  contribuciones  señaladas  en  el  Artículo  3  del  Decreto  849  de  2002  y  demás  normas
concordantes…”
Decreto  1013/2005  -  Artículo  2º  -  parágrafo  primero:  Determina  que  los  factores  de  subsidio  y  contribución
deben ser iguales para todas las personas prestadoras del mismo servicio en el Municipio.
Decreto  1013/2005  -  Artículo  2º  -  parágrafos  primero  y  segundo:  Determina  que  los  factores  de  subsidio  y
contribución deben ser definidos por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo.

“…PARÁGRAFO  PRIMERO:  Tanto  factores  de  subsidio  por  estrato  como  el  porcentaje  de  factor  Aporte
Solidario en cada servicio, definidos por el Concejo, serán iguales para todas las personas prestadoras del
mismo servicio en el Municipio o Distrito respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez aprobado y expedido el acuerdo correspondiente, el Alcalde y el
Concejo Municipal o Distrital, deberán divulgarle ampliamente en los medios de comunicación locales y
regionales, señalando claramente el impacto de su decisión sobre las tarifas a usuarios final de cada uno de
los servicios...

(…)  Dicho  lo  anterior,  y  en  el  entendido  que  su  solicitud  tiene  que  ver  con  la  contribución  especial  de
solidaridad a que se refiere el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, a continuación haremos algunas precisiones
respecto  de  dicho  tema,  reiterando  lo  expuesto,  entre  otros,  en  los  Conceptos  SSPD-OAJ-  2008-630,
SSPD-OAJ-2011-504 y  SSPD-OAJ-2011-474,  así  como  lo  indicado  en  el  Concepto  Unificado  No.  SSPD  –
OJU 33 de 2016.

En dichos conceptos, esta Oficina Asesora Jurídica ha señalado que no puede existir exoneración en el pago
de los servicios públicos domiciliarios para ninguna persona natural o jurídica,  bajo ningún motivo,  ya que el
régimen de los servicios públicos se fundamenta en los principios de Solidaridad y Redistribución de Ingresos,
que se oponen a la gratuidad de los servicios públicos domiciliarios.

No obstante lo anterior, resulta pertinente señalar que uno de los elementos que se incluyen en las tarifas de
servicios públicos es la contribución de solidaridad que se le cobra a los usuarios residenciales de estratos 5 y
6, y a los usuarios comerciales e industriales, para subsidiar a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 142 de 1994. Respecto de dicha contribución, ha de señalarse que
según la disposición citada existen unos sujetos exentos de su pago, los cuales se encuentran expresamente
señalados en el numeral 7 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, así:

“89.7  Cuando  comiencen  a  aplicarse  las  fórmulas  tarifarias  de  que  trata  esta  ley, los  hospitales,  clínicas,
puestos y centros de salud, y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando
sobre  el  valor  de  sus  consumos  el  factor  o  factores  de  que  trata  este  artículo.  Lo  anterior  se  aplicará  por
solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción, siempre
pagarán el valor del consumo facturado al costo del servicio”.

Las  exenciones  a  que  se  refiere  el  numeral  antes  transcrito,  son  aplicables  a  todos  los  servicios  públicos
domiciliarios, a que se refiere la Ley 142 de 1994, es decir, a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo,
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puestos y centros de salud, y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando
sobre  el  valor  de  sus  consumos  el  factor  o  factores  de  que  trata  este  artículo.  Lo  anterior  se  aplicará  por
solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción, siempre
pagarán el valor del consumo facturado al costo del servicio”.
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domiciliarios, a que se refiere la Ley 142 de 1994, es decir, a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo,



energía eléctrica y gas combustible.

Adicionalmente,  otras  normas  distintas  a  la  citada,  contemplan  exenciones  adicionales  que  se  aplican
solamente respecto de ciertos servicios.

Es así, como para los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, aplica también la
excepción  contenida  en  el  artículo 33 Ley  675  de  2001,  según  el  cual  la  persona  jurídica  originada  en  la
constitución  de  la  propiedad  horizontal  tendrá  la  calidad  de  no  contribuyente  de  impuestos  nacionales,  así
como del  impuesto  de  industria  y  comercio,  en  relación  con  las  actividades  propias  de  su  objeto  social,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986.

En este caso, y habida cuenta que la contribución de solidaridad en los sectores de energía y gas combustible
reviste la naturaleza de impuesto nacional, se tiene que la misma, en principio, no puede cobrarse respecto de
las  zonas  comunes  de  propiedades  horizontales,  cuando  quiera  que  en  las  mismas  no  se  desarrollen
actividades industriales o comerciales generadoras de renta,  al  tenor  de lo  dispuesto en la  citada norma,  en
concordancia con lo indicado en el artículo 186 de la Ley 1607 de 2012.

Esta  excepción no  aplica  en  relación  con  los  servicios  de  acueducto,  alcantarillado  y  aseo, si  se  tiene  en
cuenta que en relación con dichos servicios,  la  contribución de solidaridad reviste la  naturaleza de impuesto
municipal.

(…) De acuerdo con los artículos citados y reiterando lo indicado en el Concepto Unificado SSPD – OJU, los
sujetos  exentos  del  pago  de  la  contribución  en  los  diferentes  servicios  públicos  domiciliarios,  serán  los
siguientes:

Servicios  Públicos  Domiciliarios  de  Acueducto,  Alcantarillado,  Aseo,  Energía  Eléctrica  y  Gas
Combustible: Hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, centros educativos y asistenciales, siempre que
sean sin ánimo de lucro.

(…)  Huelga  decir  que  el  cobro  de  la  contribución  de  solidaridad  a  todo  sujeto  activo,  es  la  regla  general,
mientras que la exención es la excepción y no procede ipso iure, por lo debe ser solicitada por quien considera
que debe ser exento del pago de la obligación tributaria.

Es importante anotar que en materia de exenciones tributarias, dicha materia tiene reserva de ley, razón por la
cual  solo  el  legislativo  tiene  la  potestad  de  definirlas  y  se  restringen  a  los  casos  y  servicios  expresamente
indicados en la Ley. (…)”.

Que en este orden de ideas, este Departamento encuentra imperativo clarificar que respecto a los servicios de
acueducto  y  alcantarillado,  la  contribución  de  solidaridad  reviste  la  naturaleza  de  impuesto  municipal,  pues
dicha contribución de solidaridad es un impuesto que tiene por finalidad gravar a un sector de la población que,
por sus características socio económicas puede soportar esta carga para que dando aplicación a los principios
de justicia y equidad ayuden a los usuarios que por su condición económica carecen de la solvencia necesaria
para  asumir  por  sí  mismos  el  pago  de  esos  servicios,  en  razón  a  lo  anteriormente  expuesto  este
Departamento no encuentra procedente acceder a los pedimentos contenidos en el escrito de reclamo
objeto de estudio.

FUNDAMENTOS LEGALES
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siguientes definiciones:

40. Servicio Comercial: es aquel que se presta a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales,
en los términos del Código de Comercio. (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002,
Art. 1.)

41. Servicio Residencial. es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidad relacionadas con
la vivienda de las personas."  (Decreto 302 de 2000, art. 3, Modificado por el Decreto 229 de 2002, art. 1).

 42. Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro, previa solicitud a la empresa y que
requiere la expedición de una resolución interna por parte de la entidad prestadora, autorizando dicho servicio.

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

43. Servicio  industrial. Es  el  servicio  que  se  presta  a  predios  o  inmuebles  en  los  cuales  se  desarrollen
actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de otro orden.

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

44. Servicio oficial. Es el que se presta a las entidades de carácter oficial, a los establecimientos públicos que
no  desarrollen  permanentemente  actividades  de  tipo  comercial  o  industrial,  a  los  planteles  educativos  de
carácter  oficial  de  todo  nivel;  a  los  hospitales,  clínicas,  centros  de  salud,  ancianatos,  orfanatos  de  carácter
oficial.

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE el  reclamo  presentado  por  LUZ  NELLY SUAREZ  identificado
con C.C. No. 41921705 por concepto de SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor(a) LUZ
NELLY SUAREZ enviando citación a Dirección de Notificación:, MZ 36 CS 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: LUZ NELLY SUAREZ la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 831826 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  (E)   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. 

El  Gobierno Nacional  expidió  el  Decreto  457 de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se  imparten  instrucciones
para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio  en todo el territorio colombiano, que regirá a partir
de las cero horas del miércoles 25  de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril de 2020, la medida ha
sido ampliada y oficializada  hasta el 1° de Julio de 2020  en el marco de la emergencia sanitaria por causa de
la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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
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trámites/PQR's, porque el Gobierno Nacional no incluyó las oficinas de atención al cliente de las empresas de
servicios públicos en las excepciones del aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 27 DE AGOSTO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO
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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. 241134-52 de 31 DE AGOSTO DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA NARANJO MENDOZA 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
241134-52

Fecha Resolución
31 DE AGOSTO DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario CLAUDIA PATRICIA NARANJO MENDOZA

Matrícula No 795930

Dirección para Notificación
proteteccion.info@gmail.com JARDIN DE VELEZ

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
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Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 241134-52 

DE: 31 DE AGOSTO DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 241134 de 25 DE AGOSTO DE 2020 

El  Jefe  de Departamento de  Servicio  al  Cliente  (E)  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  25  DE  AGOSTO DE 2020  el  (la)  señor(a)  CLAUDIA  PATRICIA  NARANJO
MENDOZA  identificado  con  C.C.  No.  42134247,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  241134  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado N° 795930 Ciclo: 5 ubicada en la dirección: CR 11 # 40- 13 APTO 302 en el
(los) periodo(s) facturados(s) .JULIO Y AGOSTO 2020

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) 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 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 las cosas y para efectos de resolver el reclamo invocado, se revisó en el histórico de
lecturas  del  predio  con  matricula  795930  en  el  sistema  de  información  comercial,
observando que la empresa en los periodos de  JULIO Y AGOSTO 2020 ha facturado los
consumos con base en la diferencia registrada en el medidor (Nummedidor C19LA014170)
y que cuenta con disponibilidad del servicio.

De tal suerte, las variaciones en el consumo se le atribuye exclusivamente a la utilización
del servicio; las diferencias consagradas, para el mes de julio y agosto se muestran a así:

• JULIO: Diferencia de lectura 17 m3, a razón de lectura anterior 97 M3 lectura final
114 m3 

• AGOSTO: Diferencia de lectura  22 m3,  a  razón de lectura  anterior  114 M3 lectura
final 136 m3

La  medición  por  diferencia  de  lectura,  configura  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el
inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, que a su letra dice:  “La Empresa y



Resolución No. 241134-52 
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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.”

También  se  desvirtúa  error  en  el  reporte  del  lector,  puesto  que  la  lectura  realizada  el
12/08/2020 coincidió con la lectura anterior, además del hecho de que no se encontró una
causa diferente a la del consumo del predio y en consecuencia, se consagró en el sistema
como predio SIN ANOMALIA NI OBSERVACION 

En resumen, el  consumo se ha liquidado con base en el  registro  fehaciente  del  medidor,
puntualmente  por  la  diferencia  de  lectura  entre  un  periodo  y  otro;  por  lo  que  la
responsabilidad de asumir el costo recae en cabeza del usuario y la empresa no responde
por los mismos.

En  este  entendido,  se  le  informa  a  la  señora  reclamante  que  para  efectos  de  medir  el
consumo,  salvo  casos  excepcionales,  el  nivel  de  ocupamiento  no  constituye  factor  para
determinar  el  mismo,  y  esto  es  debido  a  que  el  equipo  de  medida  solo  se  encarga  de
registrar el consumo del recurso hídrico que se genera al interior del predio.

Además, se le recalca que el consumo generado por cualquier fuga o daño visible que se
presente  dentro  del  predio,  sigue  siendo  de  su  resorte  exclusivo;   por  lo  que  se  le
recomienda  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones  hidráulicas  del  predio  (para
remediar las mismas si es que existieran); sin contar con la invitación que se le hace a la
ciudadanía de hacer un uso racional del servicio.

Finalmente,  debemos  informarle  que  el  documento  al  que  hace  referencia  (Derecho  de
petición), no fue anexado al reclamo. 

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  JULIO  y  Agosto  de  2020  es  correcto  y  no  serán  modificado,
porque la empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

Así las cosas, se declara NO PROCEDENTE su reclamación.

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

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  CLAUDIA
PATRICIA  NARANJO  MENDOZA  identificado  con  C.C.  No.  42134247  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)  CLAUDIA  PATRICIA  NARANJO  MENDOZA  enviando  citación  a
Correo  Electrónico:,  proteteccion.info@gmail.com  haciéndole  entrega  de  una  copia  de  la
misma. 

ARTICULO  3o.  Si  a  la  fecha  de  notificación  de  la  presente  resolución  no  se  ha
realizado pago total o parcial, ordenar a: CLAUDIA PATRICIA NARANJO MENDOZA
la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  795930  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  (E)   de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
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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. 

El  Gobierno  Nacional  expidió  el  Decreto  457  de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se
imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio  en todo
el territorio colombiano,  que regirá  a  partir  de  las cero  horas del  miércoles 25  de marzo,
hasta  las  cero  horas  del  lunes  13  de  abril  de  2020,  la  medida  ha  sido  ampliada  y
oficializada  hasta el 1° de AGOSTO de 2020  en el marco de la emergencia sanitaria por
causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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, porque el Gobierno Nacional no incluyó
las oficinas de atención al cliente de las empresas de servicios públicos en las excepciones
del aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 31 DE AGOSTO DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: contatcliente1

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA UNA EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO
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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. 241151-52 de 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) SUNILDA  CORDOBA 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
241151-52

Fecha Resolución
1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario SUNILDA  CORDOBA

Matrícula No 1575430

Dirección para Notificación
VALERITA.CHAVEZ97@GMAIL.COM 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.

______________________________________
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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VALERITA.CHAVEZ97@GMAIL.COM 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



Resolución No. 241151-52 

DE: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 241151 de 25 DE AGOSTO DE 2020 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) 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  25  DE  AGOSTO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  SUNILDA   CORDOBA  identificado  con  C.C.  No.
42110876, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 241151 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 1575430 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: MZ 2 CS 5 en los periodos de junio, julio y agosto
de 2020.

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

Es pertinente precisar que en  razón a la emergencia  sanitaria decretada por el Ministerio de Salud
y Protección Social con motivo del Coronavirus (COVID-19), se le informa a la señora  SUNILDA 
CORDOBA, 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.  

Primero que todo la Empresa Aguas y Aguas de Pereira se permite informarle que, de acuerdo al
artículo  128 de la  ley 142 de 1994,  la  naturaleza  del  contrato  de  servicios  públicos  es  prestar  un
servicio al usuario a cambio de un precio en dinero, es decir consumo igual a precio.

Respecto de la  matrícula No.  1575430,  se  evidencia  que sé  a  facturado por  diferencia  de  lectura
según el aparato de medida.

En este orden de ideas se puede afirmar que los aumentos son razonables en cuanto el medidor ha
registrados  los  avances  de  acuerdo  a  su  funcionamiento  normal.  Para  respaldar  lo  anterior,  se
relacionan  los  consumos  del  sistema  comercial  de  la  Empresa  en   donde  se  evidencian  los
consumos registrados por diferencia de lectura.
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En  los  períodos  de  junio,  julio  y  agosto  de  2020  evidencia  que  se  ha  estado  facturando  por
diferencia de lectura, de acuerdo a lo registrado por el aparato de medida. En el período de agosto 
la  lectura  avanza  de  630  m3  a  647  m3,  registrando  diferencia  de  17  m3.  Adicional  se  puede
evidenciar la variación de lecturas en los diferentes periodos lo cual indica el buen funcionamiento
del aparato de medición. Como soporte de lo anterior se tiene registro fotográfico de la lectura del
período de agosto de 2020:

De  acuerdo  con  lo  descrito  anteriormente  este  Departamento  considera   que  los  consumos
registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  reclamante  en  los  períodos
2020-06,  2020-07  y  2020-08   son  correctos  ya  que   la  Empresa  está  facturando  el  consumo  por
diferencia  de  lectura,  teniendo  como  conclusión  que  la  causal  del  consumo  es  la  utilización  del
servicio,  por  lo  cual  los  consumos   de   dichos  períodos   no  serán  objeto  de  modificación  o
reliquidación  alguna  por  parte  de  este  Departamento,  ya  que  la  Empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por  último se recomienda efectuar  revisión a las instalaciones hidráulicas para detectar  y  corregir
oportunamente cualquier anomalía que pueda alterar los índices de consumo normal y mantener la
llave de paso cerrada cuando quiera que el predio se encuentre desocupado, situación que también
deberá ser reportada al área de Previa y Facturación de la Empresa.

FUNDAMENTOS LEGALES
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Artículo 128.  Contrato de Servicios Públicos.  Es un contrato  uniforme,  consensual,  en  virtud  del  cual
una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.  
Hacen  parte  del  contrato  no  solo  sus  estipulaciones  escritas,  sino  todas  las  que  la  empresa  aplica  de
manera uniforme en la prestación del servicio.

 
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 (E) 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  SUNILDA  CORDOBA identificado
con  C.C.  No.  42110876  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)
SUNILDA   CORDOBA  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,  VALERITA.CHAVEZ97@GMAIL.COM
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: SUNILDA  CORDOBA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 1575430 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  (E)   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. 

El  Gobierno Nacional  expidió  el  Decreto  457 de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se  imparten  instrucciones
para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio  en todo el territorio colombiano, que regirá a partir
de las cero horas del miércoles 25  de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril de 2020, la medida ha
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sido ampliada y oficializada  hasta el 1° de Julio de 2020  en el marco de la emergencia sanitaria por causa de
la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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, porque el Gobierno Nacional no incluyó las oficinas de atención al cliente de las empresas de
servicios públicos en las excepciones del aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: amgallego

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO
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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. 241188-52 de 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA NELLY CARDONA VELEZ 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
241188-52

Fecha Resolución
1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario MARTHA NELLY CARDONA VELEZ

Matrícula No 339580

Dirección para Notificación
marthac22@hotmai.es VILLA MERY

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
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Resolución No. 241188-52 

DE: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 241188 de 27 DE AGOSTO DE 2020 

El  Jefe  de Departamento de  Servicio  al  Cliente  (E)  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  27  DE  AGOSTO  DE  2020  el  (la)  señor(a)  MARTHA  NELLY  CARDONA
VELEZ  identificado  con  C.C.  No.  42117615,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó
RECLAMO  No.  241188  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de la  factura  con matrícula  para  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado  N°  339580  Ciclo:  5  ubicada  en  la  dirección:  CR  15  #  34-  24  en  el  (los)
periodo(s) facturados(s) .JUNIO JULIO Y AGOSTO

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) 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 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 las cosas y para efectos de resolver el reclamo invocado, se revisó en el histórico de
lecturas  del  predio  con  matricula  339580en  el  sistema  de  información  comercial,
observando que la empresa en los periodos de junio julio y agosto 2020 ha facturado los
consumos  con  base  en  la  diferencia  registrada  en  el  medidor  (Nummedidor
P1515MMRSA80677AA) y que cuenta con disponibilidad del servicio.

De  tal  suerte,  las  variaciones  no  representan  desviaciones  significativas  y  se  le  atribuye
exclusivamente a la utilización del servicio; las diferencias consagradas, para los meses de
referencia  se muestran a así:

La  medición  por  diferencia  de  lectura,  configura  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el
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inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, que a su letra dice:  “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.”

También  se  desvirtúa  error  en  el  reporte  del  lector,  puesto  que  en  lectura  realizada  el
12/08/2020  coincidía  con  la  lectura  tomada  con  anterioridad  y  tampoco  se  encontró  una
causa diferente a la del consumo del predio y en consecuencia, se consagró en el sistema
como predio SIN ANOMALIA NI OBSERVACION 

En resumen, el  consumo se ha liquidado con base en el  registro  fehaciente  del  medidor,
puntualmente  por  la  diferencia  de  lectura  entre  un  periodo  y  otro;  por  lo  que  la
responsabilidad de asumir el costo recae en cabeza del usuario y la empresa no responde
por los mismos.

En  este  entendido,  se  le  informa  a  la  señora  reclamante  que  para  efectos  de  medir  el
consumo,  salvo  casos  excepcionales,  el  nivel  de  ocupamiento  no  constituye  factor  para
determinar  el  mismo,  y  esto  es  debido  a  que  el  equipo  de  medida  solo  se  encarga  de
registrar el consumo del recurso hídrico que se genera al interior del predio.

Además, se le recalca que el consumo generado por cualquier fuga o daño visible que se
presente  dentro  del  predio,  sigue  siendo  de  su  resorte  exclusivo;   por  lo  que  se  le
recomienda  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones  hidráulicas  del  predio  (para
remediar las mismas si es que existieran); sin contar con la invitación que se le hace a la
ciudadanía de 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  periodos  de  JUNIO  JULIO  Y  AGOSTO  DE  2020  es  correcto  y  no  serán
modificado,  porque la  empresa ha facturado lo  efectivamente  registrado  en  el  aparato  de
medida.

Así las cosas, se declara como NO PROCEDENTE su reclamación.

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.
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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 a}yudar 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 (E) 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 MARTHA NELLY
CARDONA VELEZ identificado con C.C. No. 42117615 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)  MARTHA  NELLY  CARDONA  VELEZ  enviando  citación  a  Correo
Electrónico:, marthac22@hotmai.es 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:  MARTHA  NELLY  CARDONA  VELEZ  la
cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio
de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 339580 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  (E)   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
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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. 

El  Gobierno  Nacional  expidió  el  Decreto  457  de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se
imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio  en todo
el territorio colombiano,  que regirá  a  partir  de  las cero  horas del  miércoles 25  de marzo,
hasta  las  cero  horas  del  lunes  13  de  abril  de  2020,  la  medida  ha  sido  ampliada  y
oficializada  hasta el 1° de Julio de 2020  en el marco de la emergencia sanitaria por causa
de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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, porque el Gobierno Nacional no incluyó
las oficinas de atención al cliente de las empresas de servicios públicos en las excepciones
del aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: contatcliente1

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA UNA EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO
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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. 241216-52 de 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020.     

Por  medio  de  la  cual  se  resolvió  RECLAMO,  interpuesto  por  el  (la)  señor(a)  DIOGENES  PRIETO   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
241216-52

Fecha Resolución
2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Desfijación 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nombre del Peticionario DIOGENES PRIETO  HERRERA

Matrícula No 889097

Dirección para Notificación
Orianatatis8611@gmail.com PANORAMA 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
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Visita No. 3243733
Resolución No. 241216-52 

DE: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 241216 de 31 DE AGOSTO DE 2020 

El  Jefe  de Departamento de  Servicio  al  Cliente  (E)  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  31  DE  AGOSTO  DE  2020  el  señor  DIOGENES  PRIETO  HERRERA
identificado con C.C. No. 10141492, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
241216  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO   de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 889097 Ciclo: 10 ubicada en la
dirección: MZ 10 CS 6 en el periodo facturado de Agosto de 2020.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E) 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  2  DE
SEPTIEMBRE  DE  2020  en  la  que  participó  MARIO  ALBERTO  MOLINA  MOLINA  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°
P1315MMCEL34246AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  1454  m3.  Con
observacion:  INSTALACIONES EN BUEN ESTADO SIN FUGAS NI ANOMALIAS.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que la empresa en el periodo de AGOSTO DE 2020 ha facturado los consumos con base
en lo registrado en el  medidor dado que se verifico que se encuentra en buen estado,  la
variación  en  el  consumo  se  debe  a  la  utilización  del  servicio,  el  medidor  presentó  una
diferencia de 32 m3, avanzó de 1412 a 1444 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.

El  valor  de  $132.740  facturado  en  el  periodo  de  Agosto  de  2020  corresponde  a  la  edad
2(factura  sin  cancelar)  dado  que  en  el  periodo  de  Julio  de  2020  se  generó  factura  por  valor
$28.210 y en el periodo de Agosto de 2020 se facturo el consumo por $104.530 a los cuales se
le  sumo  el  consumo  del  periodo  anterior  ya  que  no  se  presentó  pago  de  esta  factura
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(104.540+28.210=132.740) 

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   AGOSTO 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 (E) de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:
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ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  DIOGENES
PRIETO   HERRERA  identificado  con  C.C.  No.  10141492  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  DIOGENES  PRIETO   HERRERA  enviando  citación  a  Correo
Electrónico:, Orianatatis8611@gmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago  total  o  parcial,  ordenar  a:  DIOGENES  PRIETO   HERRERA  la  cancelación  de  las
sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 889097 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  (E)   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. 

El  Gobierno  Nacional  expidió  el  Decreto  457  de  marzo  de  2020,  mediante  el  cual  se
imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio  en todo
el territorio colombiano,  que regirá  a  partir  de  las cero  horas del  miércoles 25  de marzo,
hasta  las  cero  horas  del  lunes  13  de  abril  de  2020,  la  medida  ha  sido  ampliada  y
oficializada  hasta el 30 de Noviembre de 2020  en el marco de la emergencia sanitaria por
causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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, porque el Gobierno Nacional no incluyó
las oficinas de atención al cliente de las empresas de servicios públicos en las excepciones
del aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
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el territorio colombiano,  que regirá  a  partir  de  las cero  horas del  miércoles 25  de marzo,
hasta  las  cero  horas  del  lunes  13  de  abril  de  2020,  la  medida  ha  sido  ampliada  y
oficializada  hasta el 30 de Noviembre de 2020  en el marco de la emergencia sanitaria por
causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

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, porque el Gobierno Nacional no incluyó
las oficinas de atención al cliente de las empresas de servicios públicos en las excepciones
del aislamiento Preventivo Obligatorio. 

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

Dado en PEREIRA, el 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUZ EMILCE ARAGON
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente (E)

Proyectó: graguirre

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