
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. 7268-52 de 8 DE ABRIL DE 2021.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) ANTONIO JOSE  LOPEZ PATIÑO 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
7268-52

Fecha Resolución
8 DE ABRIL DE 2021

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 19 DE ABRIL DE 2021

Fecha de Desfijación 20 DE ABRIL DE 2021

Nombre del Peticionario ANTONIO JOSE  LOPEZ PATIÑO

Matrícula No 42408

Dirección para Notificación
CR 9 # 18B- 15 AP062 CENTRO

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 8 DE ABRIL DE 2021

Señor:
ANTONIO JOSE  LOPEZ PATIÑO
CR 9 # 18B- 15 AP062 - CENTRO
Teléfono: 3108226611 
PEREIRA 

Radicación: No. 7268 Radicado el 24 DE MARZO DE 2021
Matrícula: 42408 
Motivo de la Petición: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIO SOLICITA FACTURA CON LOS
VALORES NO RECLAMADOS. VER DOCUMENTO ADJUNTO.

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

En atención a la  petición radicada el  24 DE MARZO DE 2021,  mediante solicitud radicada con la
matricula Nro.42408, 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 que no se evidencia solicitud alguna en trámite para esta matricula con objeto de reclamo
por consumo, por lo tanto, no hay valores, ni metros de consumo pendientes para congelar, razón
por la cual, no es posible dar procedencia a su solicitud.

Por  último,  y  en  referencia  a  la  solicitud  realizada con  Radicado  243091  el  dia  15  de  Febrero  de
2021, se confirma que esta  ya fue resuelta procedente, y se realizaron los ajustes y modificaciones
requeridas,  por  lo  tanto,  no  aplica  su  solicitud  de  forma  alguna  para  los  consumos  actuales  del
predio con Matricula. con Nro 42408.

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   ANTONIO  JOSE   LOPEZ
PATIÑO, identificado con C.C. No 16214686 de acuerdo a lo indicado en los considerandos de este
acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal al señor ANTONIO JOSE  LOPEZ PATIÑO
enviando citación a Dirección de Notificación: CR 9 # 18B- 15 AP062 - CENTRO 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 8 DE ABRIL DE 2021

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



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. 767-52 de 7 DE ABRIL DE 2021.     

Por medio de la cual se resolvió QUEJAS, interpuesto por el (la) señor(a) MARIA ISABEL RODRIGUEZ ORTEGON 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
767-52

Fecha Resolución
7 DE ABRIL DE 2021

Resultado de la decisión:
        NO ACCEDE

Fecha del Aviso 16 DE ABRIL DE 2021

Fecha de Desfijación 19 DE ABRIL DE 2021

Nombre del Peticionario MARIA ISABEL RODRIGUEZ ORTEGON

Matrícula No 1623198

Dirección para Notificación
rodriguezortegon16@hotmail.com QUINTAS DE LA ACUARELA ETAPA 3

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



Pereira, 7 DE ABRIL DE 2021

Señora:
MARIA ISABEL RODRIGUEZ ORTEGON
rodriguezortegon16@hotmail.com
Teléfono: 3217833042

Radicación: 767 del 5 DE ABRIL DE 2021
Matrícula: 1623198
Móvil de la Queja: ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA QUEJA: FAVOR ME ESTA CAUSANDO HUMEDAD A LA
CASA MZ.1 CASA 3 ETAPA 3  RADICADO 3369846

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

En atención a la queja radicada el 5 DE ABRIL DE 2021, El Departamento De Atención al Cliente
Subgerencia  Comercial  de  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  le  informa  que,  una  vez  presentada  su
solicitud ante nuestra entidad con referencia a la Matricula Nro.1623198 se procedió por parte del
Departamento de Servicio al Cliente a realizar un análisis en el Sistema de Información Comercial
de la Empresa, para corroborar lo referenciado en su solicitud.

Por lo tanto, se verifica en la información registrada para el predio, se evidencia la Queja 747, a la
cual se dio respuesta el día 26 de Marzo de 2021, mediante la que la Subgerencia de Operaciones,
verificó en terreno e informó que: El día 25-03-2021 se atendió con la orden de trabajo 3359700;
se realizó  reparación  de  acometida;  con  lo  cual  se  da  por  solucionado  el  inconveniente
manifestado por el usuario.

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  queja  presentada  por  la  señora  MARIA  ISABEL  RODRIGUEZ  ORTEGON
identificado con C.C. No. 28717219 por concepto de ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS de



acuerdo a lo indicado en los considerandos de este acto administrativo.

Esta decisión será NOTIFÍCADA, de manera personal a la señora MARIA ISABEL RODRIGUEZ
ORTEGON enviando citación a Dirección de Notificación: rodriguezortegon16@hotmail.com
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 tratarse de asuntos
diferente a los establecidos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Atentamente, 

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



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. 243950-52 de 8 DE ABRIL DE 2021.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) PABLO ANTONIO VARGAS VALBUENA 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
243950-52

Fecha Resolución
8 DE ABRIL DE 2021

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 19 DE ABRIL DE 2021

Fecha de Desfijación 20 DE ABRIL DE 2021

Nombre del Peticionario PABLO ANTONIO VARGAS VALBUENA

Matrícula No 19590016

Dirección para Notificación VIA COMBIA.FINCA.TAIBA.CS.9 CENTRO POBLADO CRUCERO DE
COMBIA

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3368326
Resolución No. 243950-52 

DE: 8 DE ABRIL DE 2021  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 243950 de 25 DE MARZO DE 2021 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 25 DE MARZO DE 2021 el  señor PABLO ANTONIO VARGAS VALBUENA
identificado con C.C. No. 19067307, obrando en calidad de Propietario presentó RECLAMO
No.  243950  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 19590016 Ciclo: 6 ubicada en la
dirección: VIA COMBIA.FINCA.TAIBA.CS.9 en el periodo facturado de Marzo de 2021.

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

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 5 DE ABRIL DE
2021  en  la  que  participó  el  señor  Andres  Fabricio  como  usuario  del  servicio  y  FREDDY
HUMBERTO BARRAGAN SANCHEZ 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°  P1515MMRSA61811AA   el  cual  registra  una  lectura
acumulada de 3425 m3. Con observacion:  Existe fuga en un sanitario por rebose y en otro
sanitario existe bomba mala.Se recomendo el arreglo.

Se revisó el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos:

En el periodo de Septiembre de 2020 se presentó desviación significativa del consumo y no
se  efectuó  oportunamente  la  revisión  previa  dado  las  circunstancias  actuales  de   la
emergencia  sanitaria  decretada por  el  Ministerio  de Salud y Protección  Social  con  motivo
del Coronavirus (COVID-19), razón por la cual mientras se investigaba la causa se liquidó el
consumo promedio,  el medidor avanzó 63 m3,  pasó de 2922 a 2985 m3,  y se facturaron
45 m3,  dejando pendientes 18 m3;  en el periodo de Febrero de 2021,  el medidor avanzó
104 m3 (3312-3316)  mientras se efectuaba el procedimiento para determinar la causa del
incremento,   se  liquidaron  54  m3  dejándose  pendiente  por  facturar   68  m3  mientras  se
investigan las causas de la desviación del consumo;   para el período de Marzo de 2021 se
efectuó  la  revisión  técnica,  se  confirmó  el  registro  del  medidor,  desvirtuándose
inconsistencia  en el  reporte  de la  lectura,  y se  encontró  fuga en el  sanitario  por  rebose  y
bomba  mala,    por  lo  tanto,  se  determinó  que  el  consumo  registrado  en  los  periodos
anteriores es correcto, y se encuentran pendientes por facturar 68 m3  y  a los 73 m3  que



registró  el  equipo  de  medida  en     Marzo  de  2021   se  le  agregaron   68  m3   dejados  de
facturar de los periodos anteriores,   para un total de consumo facturado de 141 m3, lo
anterior dando aplicación a los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994.    

Se concluye, los mismos son producto de la  utilización del servicio y la fuga visible que se
detectó lo cual es responsabilidad del usuario, por lo cual no serán objeto de modificación o
reliquidación alguna por  parte  de  éste   Departamento,  ya  que  la  Empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146, 149 y 150 de la Ley 142 de 1994.

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  MARZO  DE  2021   es  correcto  y  no  será  modificado,  porque  la
empresa ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.  

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

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

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

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

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

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del



suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

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

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por PABLO ANTONIO
VARGAS  VALBUENA  identificado  con  C.C.  No.  19067307  por  concepto  de
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de
la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución  al  señor(a)  PABLO  ANTONIO  VARGAS  VALBUENA  enviando  citación  a
Dirección  de  Notificación:,  VIA  COMBIA.FINCA.TAIBA.CS.9  haciéndole  entrega  de  una
copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago total o parcial, ordenar a: PABLO ANTONIO VARGAS VALBUENA la cancelación de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 19590016 a partir de la fecha de Notificación de la presente
Resolución. 

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

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

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

Dado en PEREIRA, el 8 DE ABRIL DE 2021

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



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. 244082-52 de 7 DE ABRIL DE 2021.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) CRUZ ELENA  VALENCIA ECHEVERRY 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
244082-52

Fecha Resolución
7 DE ABRIL DE 2021

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 16 DE ABRIL DE 2021

Fecha de Desfijación 19 DE ABRIL DE 2021

Nombre del Peticionario CRUZ ELENA  VALENCIA ECHEVERRY

Matrícula No 627505

Dirección para Notificación
MZ 3 CS 26 LOS NOGALES

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3370110
Resolución No. 244082-52 

DE: 7 DE ABRIL DE 2021
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 244082 de 29 DE MARZO DE 2021 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 29 DE MARZO DE 2021 el (la)  señor(a) CRUZ ELENA  VALENCIA ECHEVERRY identificado
con  C.C.  No.  24940318,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  244082  consistente  en:
CAMBIO DE MEDIDOR O EQUIPO DE MEDIDA de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 627505 Ciclo: 11 ubicada en: MZ 3 CS 26 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-3

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

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
627505, se ha facturado de la siguiente manera:

Una vez analizado el  sistema comercial  se verifico que el  predio cuenta con la  disponibilidad del  servicio  de
acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  tiene  instalado  el  Medidor  No.
P1515MMRSA76660AA el cual registra una lectura acumulada de 77 m3.

Ahora bien, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas al consumo
normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al predio y de
conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 05 de abril de 2021, en la que participo
la  Sra.  LUZ  ELENA  VALENCIA  identificada  con  c.c.  24.940.318  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes
observaciones por parte del funcionario JHON FREDDY RAMOS RIOS “  Se reviso el predio el medidor está

funcionando normalmente no está frenado solo vive una persona recicla agua lluvia. Lectura actual 77 m3.”

Al revisar el sistema de información comercial de la empresa encontramos la OT NO. 3362686 con la cual se
solicitaba instalación de medidor, de igual manera se puede observar que la misma se encuentra anulada, ya
que se pudo determinar que el medidor se encuentra en buen estado y registra normalmente.



Es  importante  para  la  Empresa,  aclarar  que  los  consumos  provenientes  de  fugas  externas,  son  de
responsabilidad  exclusiva  del  usuario  o  suscriptor  del  servicio,  por  lo  tanto,  la  Empresa  no  está  obligada  a
responder por ellos, siendo entonces obligación del usuario,  revisar  las  instalaciones y  mantenerlas  en buen
estado al ser de su propiedad. 
 
De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  el  cambio  programado  del  medidor  No.  P1515MMRSA76660AA  de  la  matrícula  No.  627505  por  la
Empresa,  fue  anulado  ya  que  se  constató  el  buen  funcionamiento  del  mismo,  la  Empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

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



RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por CRUZ ELENA  VALENCIA ECHEVERRY
identificado  con  C.C.  No.  24940318  por  concepto  de  CAMBIO  DE  MEDIDOR  O  EQUIPO  DE  MEDIDA  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)
CRUZ  ELENA   VALENCIA  ECHEVERRY  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  MZ  3  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: CRUZ ELENA  VALENCIA ECHEVERRY la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 627505 a partir de la fecha de
Notificación de la presente Resolución. 

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

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

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

Dado en PEREIRA, el 7 DE ABRIL DE 2021

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego



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. 244012-52 de 8 DE ABRIL DE 2021.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO, interpuesto por el (la) señor(a) VICTOR HIGO POEDRAHTA ECHEVERRY 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
244012-52

Fecha Resolución
8 DE ABRIL DE 2021

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 19 DE ABRIL DE 2021

Fecha de Desfijación 20 DE ABRIL DE 2021

Nombre del Peticionario VICTOR HIGO POEDRAHTA ECHEVERRY

Matrícula No 19570334

Dirección para Notificación
virtorpiedrahita6@gmail.com EL BOSQUE

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

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

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

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

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3370108
Resolución No. 244012-52 

DE: 8 DE ABRIL DE 2021
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 244012 de 29 DE MARZO DE 2021 

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

CONSIDERANDO:

Que en fecha 29 DE MARZO DE 2021 el (la) señor(a) VICTOR HIGO POEDRAHTA ECHEVERRY identificado
con  C.C.  No.  3168768963,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  244012  consistente  en:
CLASE DE USO INCORRECTO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N°
19570334 Ciclo: 8 ubicada en: LT 3 en los periodos de noviembre, diciembre de 2020, enero, febrero y marzo
de 2021.

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

Que  de  conformidad  con  los  resultados  obtenidos  se  determinó  que  cuenta  con  la
disponibilidad P1415MRSA55184AA,  y con solicitud referente a la matricula Nro. 19570334 el
Departamento  de  Servicio  al  Cliente,  después  de  corroborar  en  nuestro  Sistema  de
Información Comercial la información registrada del predio, se informa que:

En referencia a la  solicitud de  cambio  de  uso de comercial  a  residencial,  de  conformidad con los
resultados  obtenidos  en  la  visita  practicada  el  06  de  abril  de  2021  en  la  que  participó  el  señor
VICTOR  HUGO  ECHEVERRY,  identificado  con  CC  N°  91.267.701,  como  usuario  del  servicio  y
JHON FREDDY RAMOS RIOS como funcionario de la Empresa,  se determinó que Cuenta con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N°  P1415MRSA55184AA:  “Se  reviso  el  predio  es  una  vivienda  viven  once  personas,  no  existe
ninguna actividad comercial, favor cambiar la clase de uso a residencial. Ver fotografías”





Siendo así, se hace evidente la inconsistencia presentada al clasificar el predio bajo la clase de uso
“comercial” ya que el bien cuenta con destinación totalmente residencial, por lo cual se procedió a
realizar el cambio de clase de uso comercial a residencial.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye  que  la  clase  de  uso  registrada  para  la  matricula  No.  19570334  por  la  Empresa  NO  ES
CORRECTA, por lo tanto, los valores facturados en los periodos de Noviembre, Diciembre de 2020,
Enero, Febrero y Marzo  de 2021 NO SON CORRECTOS, por lo cual serán objeto de reliquidación
por parte de éste Departamento, la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la
Ley 142 de 1994.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -468105 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
C.F.ACUE

2020-11 406 0 0 0 5287 -5287

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-11 406 13 0 -9525 0 -9525

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2020-12 406 0 0 -1868 0 -1868

NC CONTRIB
C.F.ALCANTA

2021-1 406 0 0 0 2856 -2856

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2020-11 406 0 31 0 29810 -29810

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2020-11 406 0 0 -1868 0 -1868

NC CONTRIB
C.F.ACUE

2020-12 406 0 0 0 5287 -5287

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-2 406 13 0 -9525 0 -9525

NC CONTRIB
C.F.ALCANTA

2021-2 406 0 0 0 2856 -2856

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-3 406 0 30 0 28848 -28848

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2021-3 406 0 0 -1868 0 -1868

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-11 406 13 0 -8178 0 -8178

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-2 406 0 32 0 30771 -30771

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-3 406 13 0 -8178 0 -8178

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2020-11 406 0 0 -3458 0 -3458



NC CONTRIB
C.F.ALCANTA

2020-11 406 0 0 0 2856 -2856

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-12 406 13 0 -9525 0 -9525

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2021-1 406 0 0 -3458 0 -3458

NC CONTRIB
C.F.ACUE

2021-1 406 0 0 0 5287 -5287

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2020-11 406 0 31 0 34721 -34721

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-1 406 0 31 0 34721 -34721

NC CONTRIB
C.F.ALCANTA

2021-3 406 0 0 0 2856 -2856

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2020-12 406 0 0 -3458 0 -3458

AJUSTE A LA DECENA 2020-12 406 0 0 0 -1 1

NC CONTRIB
C.F.ALCANTA

2020-12 406 0 0 0 2856 -2856

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2021-1 406 0 0 -1868 0 -1868

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2021-2 406 0 0 -3458 0 -3458

NC CONTRIB
C.F.ACUE

2021-3 406 0 0 0 5287 -5287

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2020-12 406 0 26 0 25002 -25002

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2020-12 406 0 26 0 29121 -29121

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-1 406 13 0 -8178 0 -8178

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-1 406 0 31 0 29810 -29810

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-1 406 13 0 -9525 0 -9525

NC CONTRIB
C.F.ACUE

2021-2 406 0 0 0 5287 -5287

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2021-3 406 0 0 -3458 0 -3458

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-3 406 13 0 -9525 0 -9525

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-3 406 0 30 0 33601 -33601

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2020-12 406 13 0 -8178 0 -8178

SUBSIDI
ALCANTARILLADO

2021-2 406 13 0 -8178 0 -8178

SUBSIDI C.F.ALCANTA 2021-2 406 0 0 -1868 0 -1868



NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-2 406 0 32 0 35841 -35841

FUNDAMENTOS

Ley 505 de 1999.  y 732 de 2002. 

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

Sentencia C 060 de 2005. 

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

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

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

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

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

“(…)”.

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

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



PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  VICTOR  HIGO  POEDRAHTA
ECHEVERRY  identificado  con  C.C.  No.  3168768963  por  concepto  de  CLASE  DE  USO  INCORRECTO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
VICTOR  HIGO  POEDRAHTA  ECHEVERRY  enviando  citación  a  Correo  Electrónico:,
virtorpiedrahita6@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: VICTOR HIGO POEDRAHTA ECHEVERRY la cancelación de las sumas pendientes por concepto
de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  19570334  a  partir  de  la
fecha de Notificación de la presente Resolución. 

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

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

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

Dado en PEREIRA, el 8 DE ABRIL DE 2021

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgallego



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


